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CAPÍTULO VII. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL
RIGOR Y TRANSPARENCIA EN LAS TOMAS DE DECISIONES POR LOS
DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE,
ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA
ESCOLARIZACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.
ESCOLARIZACIÓN.
CRITERIOS PEDAGÓCO PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL
ALUMNADO.
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS

ANEXO - NORMAS DE CONVIVENCIA RELATIVAS AL PROTOCOLO COVID
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PREÁMBULO:
1. Exposición de motivos: En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida
en sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia de respeto mutuo. Por ello, la formación en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia es uno de los fines primordiales que persigue el sistema educativo
(LOE).

2. Principios básicos de organización y funcionamiento:
a) Garantizar el correcto desarrollo de las actividades académicas, respetando los derechos y el
cotidiano trabajo de todos los integrantes del aula.
b) Garantizar el respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa y de estos con su medio
físico y medioambiental.
c) Regular el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del centro.
d) Fomentar el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos/as.
e) Regular aspectos de la vida del centro no contemplados de manera expresa en la vigente legislación.

3. Estructura orgánica y de gobierno del centro:
a) Colegiados:
✓ Consejo Escolar.
✓ Claustro de Profesores/as.
b) Equipo Directivo:
✓ Director.
✓ Vicedirector.
✓ Jefe de Estudios.
✓ Jefe de Estudios Adjunto.
✓ Secretaria.

4. Organigrama de los documentos de planificación:
a) A medio/largo plazo. Plan de Centro:
✓ Proyecto educativo:
• Plan de convivencia.
• POAT.
• Evaluación del alumnado.
• Programaciones didácticas.
• Proyectos y planes.
✓ R.O.F.
✓ Proyecto de gestión.
b) A corto plazo/anuales:
✓ Plan general anual:
• Plan de actividades para un curso escolar.
• Concreción anual del trabajo en planes y proyectos.
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• Carpeta informativa anual.
• Plan anual de los departamentos.
✓ Presupuesto económico:
• Previsión de ingresos/gastos anuales.

5. Referencias legislativas básicas:
✓ LODE.
✓ LOE.
✓ LEA.
✓ ROF.
✓ ORDEN de 20 de agosto de 2010, sobre organización y funcionamiento.
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CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN
En líneas generales podemos aseverar que la participación y el respeto son pilares básicos que caracterizan
la vida democrática de un centro, para conseguir una mejora en la mejora en la calidad de la enseñanza.
Obviamente, dichas actitudes son objetivos a cubrir por todos los colectivos que conforman la Comunidad
Educativa.
De los cauces de participación destacamos tres vías principales:
a) Vía asociativa colectiva: AMPA y Asociación de Alumnos/as (pendiente de creación).
b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados/as
Delegados/as, etc.

de grupo, Junta de

c) Vías participativas individuales.
La Comunidad Educativa de nuestro Instituto está constituida por los siguientes colectivos: profesorado,
alumnado, padres/ madres/tutores legales y el personal de administración y de servicios.
Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad educativa
propugnamos las siguientes medidas:
Reforzar y propiciar:
− Diálogo, respeto y tolerancia.
− Esfuerzo individual y colectivo.
− Fluidez informativa, horizontal/vertical.
− Colaboración e implicación de todos los colectivos.
Potenciar la participación en el centro, mediante el refuerzo de:
Información, formación y reflexión dentro de cada colectivo.
− Un clima de cordialidad en cuanto a encuentros, reuniones de carácter formal o informal,
programados o casuales, se realicen en el centro con miembros integrantes de la Comunidad
Educativa.
−

Información a padres/madres o tutores legales, sobre comportamiento, puntualidad, asistencia a
clase, rendimiento escolar, etc. de sushijos/as.

1. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de Andalucía, es “La
formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del
conocimiento”.
La citada Ley recoge como objetivos de esa participación:
• Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las prácticas
educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima
de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.
• Promover la adquisición, por parte del alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia
democrática, la participación, la no violencia, y la igualdad entre hombres y mujeres.
• Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la adopción de
actitudes que favorezcan la superación de desigualdades.
En consecuencia, la participación del alumnado se considera fundamental por:
✓ Son los perceptores de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en los centros.
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✓ Se concibe como una metodología de aprendizaje democrático, escolar y social que facilita el conocimiento
e interpretación de las relaciones sociales y del medio en que se vive, para la adaptación e integración en
el mismo. Para ello el aula y el centro, en general, constituyen un marco idóneo.
✓ Se concibe, además, como una metodología al servicio del aprendizaje de la democracia y los valores
éticos y morales que sustentan nuestro modelo de sociedad.
A tenor de todo lo expuesto, se concluye que la participación del alumnado es un derecho y un deber que se
puede estructurar en tres niveles:
Nivel de aula-grupo:

Delegado/a de grupo.
Reuniones de grupo.

Nivel de Centro:

Junta de Delegados/as.
Representantes en el Consejo Escolar.
Asociación de Alumnos/as (inexistente).
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Nivel externo al Centro:

Consejo Escolar Municipal.
Consejo Escolar Provincial.
Consejo Escolar de Andalucía.

1.1 EL GRUPO DE CLASE.
El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación de los centros. Se le
reconocen las siguientes funciones:
• Elegir o revocar a sus delegados/as.
• Discutir, plantear y resolver problemas del grupo.
• Asesorar al delegado/a.
• Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del delegado/a del
grupo.
• Promover el clima de respeto en el aula, así como la autoridad del profesor/a.
1.2 LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN.
• Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, en presencia del
tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y subdelegados/as de cada
grupo.
• El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará en
sus funciones.
• El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a. Será
también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del centro.
Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes:
• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase.
• Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, incluido el
calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar.
• Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del
grupo al que representa, previo conocimiento del tutor/a.
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• Moderar las reuniones del grupo, previas a cada sesión de evaluación, en las que se fijan opiniones,
quejas y sugerencias del equipo docente y del desarrollo de las clases. Posteriormente actuará de
portavoz del grupo ante el tutor/a del mismo.
• Garantizar la custodia y conservación del parte diario de clase. Parte que entregará cada hora al
profesor/a correspondiente para su firma. Al final de la jornada depositará el precitado parte en
Conserjería.
• Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones.
• Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su grupo.
• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.
• Cumplimentar el parte diario de clase en todos los casilleros, salvo los reservados al profesor/a,
anotando las sesiones que no han sido impartidas, en caso de que proceda.
El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:
• Al finalizar el curso.
• Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.
• Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
• Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como gravemente
perjudiciales para la convivencia.
• Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a.
Nota:
• Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, a la mayor
brevedad posible.
• Los delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función representativa del grupo al
que pertenecen.
1.3 LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS
• Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los representantes del alumnado
en el Consejo Escolar.
• La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes
del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
• La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para que
pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
• Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres horas lectivas
por trimestre para tal fin.
• La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad general del
centro.
• Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta de
delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo.
• Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los
órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su audiencia y,
especialmente, en lo que se refiere a:
*

Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias yextraescolares.
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*

Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas educativas
por parte del centro.

*

Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento
académico de los alumnos/as.

*

Propuestas de sanción a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven aparejada la incoación
de expediente.

*

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

*

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

Tendrá las siguientes funciones:
• Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro, en el
ámbito de su competencia.
• Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo o
curso.
• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
• Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
1.4 LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL
CENTRO.
• Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y
alumnas inscritos o matriculados en elcentro.
• Esta representación se renovará totalmente cada dos años.
• Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido
admitida por la Junta electoral.
• Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas,
que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto.
• Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de delegados y
delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado.
Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que
pertenecen. A saber:
*

Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del Claustro de
Profesorado en relación con la planificación y la organización docente.

*

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.

*

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas
candidatas.

*

Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo acuerdo de sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director o directora. (A excepción de los representantes del alumnado de los dos primeros cursos
de la educación secundaria obligatoria).

*

Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.

*

Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la desarrollen.

*

Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto,
para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.
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*

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el
director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente
la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes
legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.

*

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.

*

Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al
interesado.

*

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la
obtención de recursos complementarios.

*

Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

*

Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

*

Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente,
sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre
aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de lamisma.

1.5 LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO
• El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
• La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le son propias, entre las
que se considerarán, al menos, las siguientes:
*

Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.

*

Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares del mismo.

*

Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.

*

Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en
equipo.

*

La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada 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.

*

La asociación del alumnado se inscribirá en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza,
a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza.

2. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO
La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora continua del
proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, imprescindible para que la
tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas generales.
Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro con ocho
representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus funciones vienen delimitadas por las
competencias de este órgano colegiado, ya establecidas en el apartado 1.4.
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Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes en el Consejo
Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo.
La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes aspectos:
a. La actividad general del centro.
b. Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados de la
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
c. Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los propios
centros.
d. Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el centro.
En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el profesorado no podrá abstenerse
en las votaciones que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado.
La participación del profesorado en sus aspectos técnico-docentes se articula también a través de su presencia
en los siguientes ámbitos: Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Departamento de Orientación,
Departamentos Didácticos, equipos educativos,…...
3.1 LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES.
Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la educación
de sus hijos/as, teniendo el centro una función complementaria de esa funcióneducativa.
La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo de sus hijos e hijas y el
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos, constituyen derechos de las familias, complementado
con la obligación de colaborar con el instituto y con el profesorado, especialmente en la educación secundaria
obligatoria.
Esta colaboración se concreta en:
a. Estimular a sus hijos/as 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 delinstituto.
d. Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material
didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que hubieran
suscrito con el instituto.
f. En ningún momento defender lo indefendible o justificar lo injustificable.
Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado participan en el gobierno del
centro con cinco representantes en el Consejo Escolar, cuatro de ellos democráticamente elegidos, y uno
por designación directa de la AMPA. Sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano
colegiado, ya establecidas en el apartado 1.4.
Otras vías de participación son a través de:
✓ Asociación de Padres y Madres.
✓ Función tutorial.
✓ Padres, Madres o Tutores legales Delegados/as.
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3.2 LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO.
Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán asociarse, de
acuerdo con la normativa vigente.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que 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.
✓ Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades
y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así
como del Plan de Centro establecido por el mismo.
✓ Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo.
✓ El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres del alumnado
y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado.
✓ Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las actividades que
les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar,
teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.
Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las siguientes
atribuciones:
a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de Centro.
b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren oportuno.
c. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.
d. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como recibir el Orden
del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.
e. Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares así como
colaborar en el desarrollo de las mismas.
g. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el Consejo
Escolar.
h. Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si lashubiere.
i. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro.
j. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
3.3 LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS.
Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el tutor o tutora
promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, que será elegido por ellos mismos,
de forma voluntaria, de entre los allí presentes.
Este nombramiento tendrá carácter anual para cada curso académico.
Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son:
• Representar a los padres y madres de alumnos del grupo.
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• Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, problemas,
carencias, falta de profesorado etc que tenga el grupo.
• Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre cualquier información
general, quejas, propuestas, proyectos etc..
• Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén involucradas
alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc), en la organización de de visitas culturales y,
en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas
de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones, etc.
• Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que necesiten de la
demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o profesionales.
• Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con la vida y
organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios,
disciplina etc.).
• Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que sirve para mejorar la
atención a sus hijos en todos losaspectos.

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas informaciones y de muy
variada índole. Sin una gestión de la información bien delimitada, los procesos comunicativos no tendrían
lugar. La información se gestiona para mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la
información en acción. Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en
elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más fácilmente los
objetivos propuestos.
Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de pertenencia a la
comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace posible la participación.
Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información sobre la vida del centro a los
distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más representativas.
1. INFORMACIÓN INTERNA.
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y gestión de la actividad
docente en el Instituto.
La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno Unipersonales y
Colegiados del centro.
La información de carácter más específica es suministrada por los responsables directos del estamento u
órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, coordinadores de áreas/proyectos, etc.
Son fuentes de información interna, entre otras:
▪

El Proyecto Educativo del centro.

▪

El Proyecto de Gestión.

▪

EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).

▪

LA Memoria de Autoevaluación.

▪

Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, programas
especiales...).

▪

Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, Órdenes,
Resoluciones, Comunicaciones...)

▪

Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:
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. Actas del Consejo Escolar.
. Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.
. Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.
. Actas de las sesiones de evaluación.
. Actas de reuniones de acción tutorial.
▪

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

▪

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

▪

La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres...

▪

El parte diario de clase.

▪

El parte de guardia del profesorado.

▪

Soporte físico de asistencia del profesorado.

▪

Relación de libros de texto y materiales curriculares.

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

Información sindical.

▪

Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, provincial o estatal:
Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, organizaciones deportivas, empresas.

▪

Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos,Universidad.

▪

Informaciones de Prensa.

▪

Información bibliográfica y editorial.

3. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN.
Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues dependerá de su
tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc.
Existen los siguientes:

profesorado
Interna
hacia
……

alumnado

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Casilleros unipersonales
Plataforma educativa
Tablones de anuncios
Correo electrónico
Entrega directa de comunicaciones
Claustro de Profesores
Consejo Escolar
E.T.C.P.

▪
▪
▪
▪
▪

Asambleas
Entrega al delegado en los casilleros del grupo
Consejo Escolar
Página web
Tablones de anuncios (aulas, pasillos,….)
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P.A.S.

Externa
hacia

▪
▪

▪
padres/madres/tutores ▪
▪
legales
▪
▪
▪
▪
sociedad en general
▪

Entrega directa
Tablones de anuncios

Circulares informativas
Consejo Escolar
Reuniones de carácter grupal
Tutorías
Página web
PASEN (1º de ESO)
Página web
Notas de prensa

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:
a. Todo el profesorado dispondrá de una dirección, clave y usuario en la plataforma educativa, proporcionada
por el propio centro, para facilitar la comunicación interna.
b. Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesores/as como medio alternativo
de comunicación interna, además de los tablones de anuncios establecidos en esta dependencia.
c. La plataforma educativa será el canal prioritario y válido de comunicación al profesorado para la
documentación enviada desde la Administración.
d. La entrega directa de comunicaciones se utilizará fundamentalmente para:
• Circulares informativas emitidas por el equipo directivo.
•

Convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP.

• Normativa de interés general.
• Información sobre la acción tutorial.
• Los asuntos urgentes para el profesorado serán notificados a través de la pizarra vileda ubicada en la
sala de profesores. Para el alumnado se utilizará el tablón de anuncios ubicado en la entrada del
Instituto.
e. Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados en función de su contenido de la
siguiente forma:
• Tablón 1: Información sindical. Actividades formativas/culturales del profesorado.
• Tablón 2: Notificaciones de la Dirección. Comunicados de la Administración. Normativa legal.
• Tablón 3: Organización del Centro.
• Tablón 4: Notificaciones del Jefe de Estudios.
f. Los tablones de anuncios de las aulas y pasillos del centro informan de las obligaciones cívicas del
alumnado, de sus derechos y deberes, así como de un resumen de las principales normas de
funcionamiento y convivencia del centro.
g. Además existen ubicados otros tablones de anuncios en el centro:
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Frente a oficina (tablones abiertos):
• Tablón 1: Informa sobre actividades complementarias y extraescolares, actividades de coeducación y
notificaciones del alumnado.
• Tablón 2: Informa sobre notificaciones del Ayuntamiento.
• Tablón 3: Informa sobre notificaciones de la Junta de Andalucía.
• Tablón 4: Informa sobre actividades religiosas, voluntariado, ONGs…. (humanitarias).
Frente a oficina (tablones cerrados):
• Tablón de secretaria.
• Tablón de Áreas Didácticas.
Hall principal:
• Tablones 1 y 2 (abiertos): Se utilizan como información de interés general del alumnado y
notificaciones urgentes.
• Tablón 3 (cerrado): Destinado notificaciones del A.M.P.A.
• Tablón 4 (cerrado): Informa sobre horarios del alumnado y profesorado.
Pasillo 2:
• Tablón 1: Informa sobre Ciclos Formativos.
• Tablón 2: Sobre cuestiones Universitarias y cursos del Centro de Formación Ocupacional. (P.P.O.)
Hall secundario:
• Tablón frente a Orientación: Notificaciones de la Orientadora.
Pasillos de los Departamentos:
• Tablón 1: Notificaciones sobre actividades deportivas y artísticas.
• Tablón 2: Notificaciones sobre actividades literarias, teatrales,…..
• Tablón 3: Notificaciones sobre intercambios, bilingüismo,…….
h. Existirá un responsable de todos los tablones del centro, encargado de velar porque estos contengan la
información para la que están destinados, de retirar anuncios, notas o carteles inconvenientes o no
autorizados y de mantenerlos actualizados por su vigencia y contenido (uno de los ordenanzas del centro).
Dicho responsable será el Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares,
además de un ordenanza de confianza del director.
4. EL PARTE DIARIO DE CLASE.
Es el instrumento de control de asistencia a clase de los alumnos/as.
El delegado/a de curso es el responsable de la custodia y conservación del parte de clase, así como de su
correcta y completa cumplimentación en todos sus casilleros, procurando mantenerlo en buen estado,
entregándolo al profesor/a correspondiente para su firma y depositándolo en la Conserjería al finalizar la
jornada escolar.
En ausencia del delegado/a y subdelegado/a, esa responsabilidad recaerá, durante la jornada, en el alumno/a
elegido por el profesor/a que imparta la primera sesión, cuyo nombre se consignará en el parte para
conocimiento de los restantes profesores.
Nadie debe escribir en el parte si no es el profesor/a, el delegado/a de curso o persona responsabilizada, en su
ausencia, indicando éste que la clase no ha sido impartida, si hubiere lugar.
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La firma del profesor/a supone la impartición de docencia en la hora reflejada.
El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es obligatorio, por lo que el profesorado deberá
dejar constancia en el parte diario de las ausencias y retrasos producidos.
5. EL PARTE DE INCIDENCIAS.
Es el documento establecido para reflejar actuaciones, en el aula, de los alumnos/as contrarias a las normas
de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas en el establecido en el Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
El parte de incidencias será notificado a padres o representantes legales (en casos de minoría de edad), tutor/a
y Jefatura de Estudios.
Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido en el citado Decreto, el
profesor/a podrá:
a) Corregir él mismo la acción.
b) Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección.
c) Conducirlo de manera inmediata al aula de convivencia, acompañado del delegado/a de curso o
alumno/a designado por el profesor/a de turno. (Sólo en los casos de conductas consideradas como
gravemente perjudiciales para la convivencia).
Cuando un alumno/a mantenga una actuación disruptiva en el aula y sea expulsado de la misma, se dirigirá al
aula de convivencia acompañado de un compañero/a del aula, designado por el profesor/a. El alumno/a
expulsado permanecerá en el aula alternativa establecida por Jefatura de Estudios, bajo la responsabilidad del
profesor/a de guardia, quien recogerá el parte de incidencias y entregará al tutor/a correspondiente. Éste, a su
vez, informará de tal circunstancia a Jefatura de Estudios y familia. El alumno/a que pasa del aula ordinaria al
aula de convivencia debe realizar las tareas encomendadas por el profesor/a que ha procedido a su expulsión
(la expulsión del aula ordinaria debe ser un hecho excepcional. Una vez transcurrida la hora de clase, el
alumno/a retornará a su aula ordinaria para continuar su actividad docente.
La reiteración de correcciones correspondientes a expulsiones de aula, será sancionada por el Jefe de
Estudios/Director con la pérdida del derecho de asistencia a clase/centro durante tres días, en primera
instancia. Si la sanción no surtiera efecto se irían incrementando los días de expulsión de clase/centro,
pudiendo llegar hasta un mes.
La responsabilidad de comunicación a los padres o representantes legales sobre la incidencia habida, y la
corrección correspondiente, correrá a cargo del tutor, salvo en caso de sanciones que supongan la expulsión
del centro, en cuyo caso, la comunicación la hará la Jefatura de Estudios.
Si la actuación recogida en el parte de incidencias se refiere a falta de puntualidad, se recuerda, al efecto, que
tres faltas de puntualidad a clase son computadas como una falta de asistencia a clase.
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CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES
1. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO.
Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en el Registro General del
Inventario, depositado en la Secretaría del centro.
Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el conocimiento de los medios
existentes, su localización y el uso compartido de los mismos.
Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos didácticos, en los
despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o en las aulas comunes de uso general.
Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su utilización sólo requiere la
previa petición de su uso al responsable de los mismos en función de su ubicación.
Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a su alcance para su
aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición de lo dañado o la contraprestación
económica correspondiente,
El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar daños, pérdidas o uso
inadecuado de los medios materiales existentes.
2. ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS.
Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el alumnado, si bien no de manera
generalizada a todos ellos, o bien no están destinados a la docencia.
El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas del resto de dependencias,
sólo en poder de aquel profesorado que los utiliza de manera continuada, o previa petición y registro de uso
en la Conserjería del Instituto, si se utilizan de forma esporádica.
Aulas específicas del centro son los siguientes:
▪

Sala de Usos Múltiples

▪

Taller de Tecnología

▪

Biblioteca. Depósito de libros.

▪

Aula de Convivencia

▪

Aula de Plástica

▪

Aula de Educación Especial

▪

Aula de Dibujo Técnico

▪

2 Aulas de Informática

▪

Aula de Música

▪

Aula Grande

▪

Laboratorio de Física

▪

Laboratorio de Química

▪

Laboratorio de Fotografía

▪

Laboratorio de Biología-Geología

▪

Gimnasio

▪

Aulas de Diversificación

▪

Aulas de Desdoblamiento

▪

Aulas TIC (1º de E.S.O.)
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▪

Pabellón Polideportivo

Otros espacios:
▪

Despachos: Dirección, Jefe de Estudios, Secretaria, Jefe de Estudios Adjunto, Actividades
Extraescolares, AMPA.

▪

Departamentos: Didácticos y Orientación.

▪

Salón de Actos: 328 butacas, escenario y dos vestuarios (con servicios).

▪

Capilla: Espacio anexionado al área de Religión Católica.

▪

Cafetería: Espacio utilizado por profesores/as y personal del PAS.

▪

Sala de Visitas: Espacio utilizado para visita de padres/madres o tutores legales.

▪

Oficina.

▪

Consejerías (pasillo 1, 4 y 5).

▪

2 Patios: Grande y pequeño. Espacios utilizados para recreo de los alumnos/as.

▪

Almacén de mobiliario. Espacio ubicado en el patio pequeño.

▪

Almacén de libros (plan de gratuidad de libros de texto).

▪

Habitáculos para carritos de informática (pasillo 1, pasillo 5 y pasillo 6).

▪

Vivienda del Ordenanza (desocupada).
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2.1 SALÓN DE ACTOS.
Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, informativos, ..... que se desarrollen en el Instituto y
que sean programados por los diferentes colectivos que forman parte de él.
La Dirección del centro podrá autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto, siempre que lo
estime oportuno y previa petición, por escrito, del mismo.
Las normas de utilización de este espacio son las siguientes:
• Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar con una persona que se haga
responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el caso, del profesorado que asista a la misma
acompañando a un determinado grupo de alumnos/as.
• Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser necesariamente un profesor/a del
mismo.
• Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la persona solicitante del
Salón de Actos o a quien ésta designe. En dicha tarea, el responsable de la misma, estará asistido por uno
o dos Ordenanzas designados por el Director.
• Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la reserva de esa dependencia
en el cuadrante establecido, al efecto, en la Conserjería del Instituto. Si la actividad fuera ajena al centro,
la Dirección será la encargada de tal menester.
• Las limpiadoras del centro consultarán al comienzo de cada jornada el Libro de Reserva del Salón de
Actos, a fin de preparar esta dependencia para el desarrollo de laactividad.
• A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia en el estado del Salón
de Actos, la persona responsable deberá comunicarlo con inmediatez a un Ordenanza que será el encargado
de solucionar dicha deficiencia.
• No se realizará ninguna actividad en el Salón de Actos que no esté previamente recogida en el cuadrante
de reserva.
• Los conserjes sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos a la persona responsable de laactividad.
• Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución de la llave del Salón de Actos,
y de cualquier otro elemento complementario solicitado: llave de megafonía; mando del cañón; cable
alargadera; ordenador portátil; refrigeración/calefacción, etc.
2.2 LA BIBLIOTECA
2.2.1 FUNCIONES.
La Biblioteca debe desempeñar las siguientes funciones básicas:
a) Lugar de estudio, lectura y consulta.
b) Lugar para la realización de trabajos escolares.
c) Lugar de realización de actividades de animación a la lectura.
Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento adecuado tanto del
profesorado de las respectivas materias como del personal encargado de la Biblioteca.
2.2.2 HORARIO Y USO DE LA BIBLIOTECA.
El horario de la biblioteca será de 8,30 a 14 horas.
Puesto que es un deber del alumnado la asistencia a clase, estos no podrán permanecer en la Biblioteca
durante las horas de actividad lectiva.
Fuera de los periodos lectivos, los alumnos/as tienen derecho a usar los servicios de la Biblioteca y, al
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mismo tiempo, el deber de mantener un comportamiento respetuoso respecto a los compañeros, a los libros,
al local, al mobiliario y a los profesores/as encargados del funcionamiento de la misma.
Asimismo debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los préstamos, especialmente en lo
referente a la conservación y devolución de los libros.
2.2.3 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.
Los fondos de la Biblioteca están constituidos por:
•

Libros adquiridos a través de dotaciones del Instituto y de los diversosdepartamentos.

•

Entregas procedentes de la Junta de Andalucía.

•

Libros procedentes de donaciones diversas.

Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia Biblioteca y los depositados en los
departamentos para uso y consulta de los profesores/as.
Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el Libro de Registro de la Biblioteca y
catalogados mediante la aplicación ABIES, donde quedará constancia de su ubicación departamental, en su
caso.
A su vez, los departamentos registrarán en su inventario los libros allí depositados.
Es necesario que la biblioteca cuente con un presupuesto fijo anual para la adquisición de libros nuevos y
reposición o renovación de otros. Asimismo hay que contar con pequeñas partidas para el mantenimiento del
local y del mobiliario. Todo ello, obviamente, sujeto a las prioridades lógicas del presupuesto de gastos para
funcionamiento del Centro.
Dicho presupuesto será determinado anualmente, de acuerdo con el presupuesto general de gastos del Centro, por
la Secretaría del Centro y aprobado por el Consejo Escolar.
La adquisición y el expurgo de los fondos de la Biblioteca deberá hacerse en función de las necesidades del
alumnado y de las sugerencias de los departamentos en aras del necesario equilibrio del catálogo. Para ello, los
departamentos realizarán sus propuestas en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atenderá esas propuestas de
acuerdo con el presupuesto aprobado y respetando, en todo caso, los gastos fijados como prioritarios (luz, agua,
teléfono, gasóleo, folios, reprografía, roturas imprevistas, etc.)
2.2.4 PRÉSTAMOS
Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la Biblioteca podrán utilizar sus fondos con las siguientes
condiciones:
•

Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no se podrán sacar del local,
salvo permiso del responsable de la Biblioteca o recomendación expresa del profesor de la asignatura.

•

Los préstamos normales tendrán la duración de dos semanas y para realizarlos deberá presentarse el
carnet de alumno/a.

•

Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, petición que se concederá si el
libro no ha sido solicitado por otros lectores.

•

En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo más largos, si las
condiciones personales del alumno/a así lo aconsejaren.

•

Los fondos ubicados en la biblioteca podrán retirarse de los armarios con permiso del profesor/a
responsable de Biblioteca pero solamente se pueden recolocar por el profesor/a responsable de Biblioteca,
quien lo hará en el lugar adecuado de acuerdo con los las normas de clasificación universal.
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•

La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la contraprestación
económica de su valor. La negativa a ello será considerada como conducta contraria a las normas de
convivencia y tendrá los efectos correctores que correspondan.

2.2.5 FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA.
La persona encargada de la Biblioteca será designada por la Dirección del
dependencia de la Jefatura de Estudios.

Centro y actuará bajo la

Tendrá las siguientes competencias:
•

Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca.

•

Proponer y coordinar actividades de animación a la lectura y de desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística en general.

•

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

•

Coordinar a los/as profesores/as de guardia en biblioteca en lo referente a los horarios, trabajo a realizar,
criterios a aplicar, soluciones a los problemas que se presenten, atención a los alumnos/as, etc.

•

Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el uso de la Biblioteca a la finalización
del curso académico, como son: el censo de lectores, las compras y adquisiciones realizadas, incidencias
principales y propuestas de mejora.

2.3 AULAS DE INFORMÁTICA (TICS).
Las normas básicas de utilización definidas por el coordinador Tics de estas aulas son las siguientes:
1. El profesorado que utilice alguna de estas aulas de forma esporádica, no regular, deberá entregar el parte
de ocupación del aula en Conserjería, coincidiendo con la devolución de la llave de acceso a esa aula.
2. El alumno comprobará al inicio de cada clase el estado del puesto que ocupa, tanto del mobiliario como
del equipo informático, incluida su configuración estándar en cuanto al escritorio, tapices, salvapantallas,
etc. Si hubiese alguna anomalía y el alumno no lo denunciara se le atribuirán a él los desperfectos
encontrados.
3. Las incidencias detectadas se anotarán en el cuaderno de incidencias.
4. Cada equipo tendrá una etiqueta para su identificación.
5. El profesor controlará en todo momento el buen uso del material informático por parte de los alumnos.
6. Los alumnos sólo podrán permanecer en el aula acompañados de un profesor/a.
7. Cada profesor/a será responsable de rellenar el parte de incidencias del aula que hay sobre la mesa,
indicando la fecha, grupo/s que ocupan el aula, hora, nombre del profesor, e incidencias encontradas en
el aula al comienzo de cada clase, con el fin de identificar a los responsables de losmismos.
8. Se prohíbe la instalación de programas, juegos y en general, de cualquier tipo de software.
9. El acceso a Internet estará regulado en todo momento por el profesor/a, controlando el acceso a
determinadas páginas, transferencia de ficheros, mensajes de correo, accesos a chats, etc.
10. Se tomarán medidas sancionadoras hacia el alumnado que, actuando de forma premeditada, provoquen
fallos o modificaciones en el sistema software o hardware de algún equipo informático, evitando con tal
actitud su normal funcionamiento. Estas medidas podrán ser la prohibición de uso del equipo informático
asignado durante el tiempo que el profesor/a considere oportuno.
11. Las anomalías detectadas serán solucionadas, si ello es posible, por el profesor/a, nunca por el alumno/a,
ya que puede no hacerse de forma correcta y provocar una avería mayor.
12. Es responsabilidad del profesor/a que a la finalización de la sesión lectiva el aula quede totalmente
ordenada, tanto las sillas como los equipos informáticos, y los ordenadores correctamente apagados.
También habrá de comprobar que no falta ningún periférico de los existentes en el aula.
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13. Cuando se produzca la ausencia de un profesor los alumnos serán atendidos por los profesores de guardia
en el lugar que se determine. El alumnado podrá utilizar los equipos informáticos del aula, pero será el
profesor/a de guardia el responsable del uso que de los mismos hagan, con las mismas obligaciones que
el profesor de la materia en cuanto a control de la ocupación e incidenciasdetectadas.
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CUADRANTE DE OCUPACIÓN DE AUL :
GRUPOS:

PROFESOR:
MATERIA:
DÍA:

PC ‐ PROFESOR
PC‐01

PC‐02

PC‐03

PC‐04

PC‐05

PC‐06

PC‐07

PC‐08

PC‐09

PC‐10

PC‐11

PC‐12
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PC‐15

PC‐14

PC‐13

PC‐12

PC‐11

PC‐10

PC‐09

PC‐08

PC‐07

PC‐06

PC‐05

PC‐04

PC‐03

PC‐02

PC‐01

ALUMNOS ASIGNADOS A CADA EQUIPO

HORA:
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FECHA

HORA

PROFESOR/A

INCIDENCIA

PARTE DE INCIDENCIA DEL AULA:
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2.4.AULA DE TECNOLOGÍA.
2.4.1. NORMAS GENERALES RESPECTO AL ALUMNADO.
a. Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un profesor/a.
b. El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad, puesto que es en los primeros minutos cuando
se dan las instrucciones precisas sobre el desarrollo de la actividad. Puesto que el incumplimiento de esta
norma podría provocar algún accidente que pusiera en peligro la seguridad e integridad del alumnado, ello
puede ser considerado por el profesor/a como una conducta que atenta contra el normal desarrollo de la
actividad docente, con la corrección correspondiente.
c. El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los encargados de cada grupo.
d. Las herramientas del taller están colocadas en paneles, por lo que, antes de comenzar la clase, los
encargados de cada curso deberán revisar los paneles. Si faltara alguna herramienta, están obligados a
comunicarlo al profesor o profesora correspondiente. En caso contrario, la responsabilidad de la pérdida
recaerá sobre el autor de la misma, o el grupo, a los efectos de la reposición o abono del importe
correspondiente.
e. El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, por lo que sus usuarios están obligados a
cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las instrucciones del profesorado.
f. La existencia en el taller de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas obliga a guardar toda
precaución y cuidado en su uso. Es por ello que el alumnado deberá conocer y seguir las normas de
seguridad establecidas y se abstendrá de utilizarlas sin permiso del profesor/a a su cargo.
g. Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está trabajando, ya que en
cualquier distracción o juego puede provocar un accidente.
h. El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones, respetando las mesas de trabajo
y las máquinas y herramientas a su disposición.
i. Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica y no deben ser conectadas sin el permiso del profesor/a.
j. Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y funcionamiento del taller.
k. En función de la disponibilidad presupuestaria y de las actividades programadas, el departamento podrá
establecer los materiales que deberán ser adquiridos por el alumnado.
2.4.2NORMAS GENERALES RESPECTO AL PROFESORADO.
a. El profesorado está obligado a reflejar cualquier incidencia de relevancia que se produzca en el taller en
el Cuaderno establecido al efecto.
b. Es responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden del taller.
c. Sí algún profesor/a del área utiliza una herramienta fuera del taller, deberá reflejarlo en el cuaderno de
incidencias y devolverla lo antes posible.
d. El profesor/a deberá asignar un puesto de trabajo fijo a cada alumno o alumna de su grupo, de lo que
quedará constancia en el cuadrante de ocupación que se establezca.
2.4.3.NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA TALLER.
a. Mientras trabajas, intenta mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. Las áreas y mesas de trabajo
desordenadas invitan a las lesiones.
b. Deposita el material inservible en la basura y el reutilizable en las cajas de reciclaje.
c. Utiliza las herramientas y máquinas aplicando sus normas de uso y seguridad. Si no sabes cuáles son,
pregunta a tu profesor o profesora.
d. Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) en aquellos casos en los que sea
necesario.
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e. Adopta posturas correctas para realizar las distintas técnicas detrabajo.
f. Cuando termines de utilizar una herramienta vuelve a dejarla en el panel de herramientas. Sí es del
almacén dásela al profesor o profesora.
g. No corras, juegues, ni molestes a nadie. El taller es un lugar de trabajo. Los juegos pueden provocar
accidentes innecesarios.
h. Colabora activa y responsablemente con el grupo al que perteneces.
i. Al entrar en el taller, dirígete con prontitud al lugar que te ha sido asignado.
j. Es preciso llevar siempre las herramientas personales, el cuaderno de aula y material para escribir.
k. Cada alumno es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas y equipos del aula que
utilice individualmente o en su grupo de trabajo. En caso de desperfecto deberá repararlas o comprar otras
nuevas.
l. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos o alumnas para el control de las herramientas y equipos
de aula.
m. Cada alumno o alumna es responsable de dejar limpio y ordenado el puesto donde ha trabajado.
n. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos para la limpieza de los espacios comunes.
o. En la zona de máquinas – herramientas, de calentado de líquidos y de trabajo del plástico en caliente sólo
podrá haber una persona trabajando y unaesperando.
p. No comas ni mastiques; déjalo para otro momento.
q. Al finalizar la clase, colabora con el resto de tus compañeros en dejar en perfecto estado las instalaciones.
2.4.4 NORMAS DE SEGURIDAD DEL AULA TALLER.
Queda prohibido:
•

El uso de toda herramienta, máquina, material, distinto del que te corresponde.

•

El trabajo que exceda la capacidad del alumno. Es mejor dejarse auxiliar por el profesor o profesora u
otros alumnos o alumnas.

•

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

•

Dejar las herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas o cosas (mal colocadas,
en el borde de la mesa, enchufadas, con el cable por el suelo, con el interruptor accionado, calientes, etc.).

•

El uso de la pileta del aula – taller, salvo permiso expreso del profesor o profesora. En este último caso,
una vez utilizada, se dejara limpia y sin restos de materiales.

•

Conectar las mesas a la corriente eléctrica sin permiso del profesor/a.

•

El uso de las máquinas – herramientas incumpliendo los pasos que haya detallado el profesor o la
profesora en la explicación previa

2.5. AULA LABORATORIO.
NORMAS GENERALES RESPECTO AL ALUMNADO.
a. Durante su estancia en el laboratorio, el alumnado estará siempre acompañado de un profesor/a.
b. Los alumnos y alumnas tienen prohibida su entrada al espacio almacén del laboratorio.
c. Los alumnos y alumnas tienen prohibido probar, oler o tocar cualquier material, instrumento,
dispositivo o sustancia que exista en el aula y para lo que no tengan permiso expreso del profesor/a
que esté con ellos en el laboratorio.
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d. El alumnado debe conocer las normas básicas de seguridad para la manipulación y uso de
instrumentos y sustancias del laboratorio y las actuaciones necesarias en caso de accidente.
e. Los alumnos y alumnas deben dejar el aula laboratorio en las mismas condiciones de orden y
limpieza que se encuentren.
NORMAS GENERALES RESPECTO AL PROFESORADO.
a. El profesorado debe vigilar que los alumnos/as cumplen las normas de laboratorio.
b. El profesor/a que vaya a utilizar el aula laboratorio debe abrir la puerta a los alumnos/as al inicio de
la sesión y asegurarse de cerrar la puerta con llave cuando todos hayan salido al finalizar la sesión.
c. El profesor/a que se encuentre en el aula laboratorio, con o sin alumnado, debe seguir las normas
especiales de evacuación en caso de emergencia.
d. Los profesores/as deben participar en el mantenimiento, orden y limpieza de los materiales de
laboratorio.
3. AULAS CON MEDIOS AUDIOVISUALES.
Con carácter general para el Centro:
•

Salón de Actos.

•

Sala de Usos Múltiples.

•

Aula grande.

•

Aula de Multimedia (segunda Aula de Informática).

Los medios audiovisuales con los que cuentan se detallan a continuación:
Cañón, pantalla, ordenador, megafonía, proyector de diapositivas, proyectos de transparencias, equipo
de música y altavoces (donde procede).

La forma de proceder para su uso es la siguiente:
•

En la Conserjería del Centro se encuentran ubicados los cuadrantes de ocupación de estas aulas.
Aquellos interesados en utilizarlas deberán reservar su uso, indicando en los mismos fecha/as y horario
de utilización.

•

La reserva en los cuadrantes se reflejará con la debida antelación (48 horas como mínimo).

•

Las llaves de los armarios hay que recogerlas en Conserjería, tras apuntarse en el cuadrante.

4.AULAS DOTADAS DE CAÑONES.
En cada una de estas aulas nos vamos a encontrar con:
• Un Cañón, que está instalado en el techo. Para encenderlo utilizamos el mando a distancia.
• Una pantalla desplegable o fija.
• Cuadro de control de la pantalla desplegable: situado a la izquierda de la pantalla y con el que bajamos
o subimos la pantalla. Aunque este cuadro está accesible en todas las aulas, también se dispone de un
mando a distancia. Al finalizar la clase la pantalla se dejarárecogida.
• Una caja registro: situada debajo de la pantalla. Esta caja cuenta con una entrada de audio, una entrada
de video y un enchufe para conectarlo a la luz. Debemos conectar este enchufe para que el cuadro de
control de la pantalla funcione.
La forma de proceder para su uso es la siguiente:
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• En la Sala del Profesorado se encuentran ubicados los cuadrantes de ocupación de estas aulas. Aquellos
interesados en utilizarlas deberán reservar su uso indicándolo en estos cuadrantes.
• La reserva de los cuadrantes se reflejará día a día.
• En dicha caja de madera se encuentran los siguientes componentes:
− Mando a distancia del cañón, con el cual lo encenderemos.
− Cable de audio: lo conectaremos en la salida de auriculares del ordenador y en la clavija de
audio que alberga la caja registro.
− Ladrón: para poder conectar la caja registro y nuestro portátil en caso de que sea necesario.
− Cable de video: lo conectamos en la salida de video de nuestro equipo y en la entrada de video
de la caja registro. Hay que tener especial cuidado con no doblar las clavijas.
− Mando a distancia de la pantalla.
• Al finalizar la sesión el mando se devolverá a Conserjería para su posterioruso.
5. CARROS CON ORDENADORES PORTÁTILES. DISTRIBUCIÓN Y USO.
Todos los carros estarían etiquetados con un número de orden.
A su vez, cada ordenador portátil está etiquetado en función del carro al que pertenece, acompañado de un
número de orden. Por ejemplo:
1100
CARRITO 11

1101
1102
1118

Su distribución es la siguiente:
Especificar de manera detallada la situación física de cada carro:
Las normas de utilización de los carros con ordenadores portátiles serían las siguientes:
1. La distribución de los carritos portátiles se atendrá a la indicada más arriba y no podrá ser alterada.
2. La llave para acceder a cada uno de los recintos (armarios Tic), se encuentra en Conserjeria.
3. El profesorado recogerá esta llave en el momento en que vaya a utilizar estos medios, reseñando en el
cuaderno de control allí existente los datos solicitados.
4. En cada juego de llaves de los armarios Tic, hay una llave maestra que abre los carritos, tanto la puerta
delantera como la trasera.
5. Puesto que los carritos estarán conectados a la corriente eléctrica, se deberá guardar especial cuidado de
desenchufarlos antes de su desplazamiento.
6. Cada carrito está provisto de un cuaderno de control, donde se reflejarán para cada sesión los siguientes
datos: fecha, hora, equipos asignados a los alumnos y alumnas, aula y profesor/a responsable.
7. En la medida que sea posible, se utilizarán los mismos carritos y equipos para los mismos grupos y
alumnos, respectivamente, facilitando así el seguimiento y control de su uso.
8. Los ordenadores portátiles de cada carrito se encuentran conectados a su cargador. Basta pues con
desconectarlo, usarlo y cuidar su nueva conexión para usos posteriores.
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9. El alumnado se identificará en el equipo como:
usuario: usuario
contraseña: usuario.
10. Al terminar la sesión, el profesor/a se cerciorará de que todos los portátiles estén apagados y conectados a
sus cargadores, e igualmente que se han colocado dentro del carrito en su correspondiente orden ya que
de esta manera su revisión será más cómoda.
11. El profesor/a dispondrá de un formulario para que se anoten las incidencias que ocurrieran durante la
sesión de trabajo, como por ejemplo si existiera algún equipo sin etiquetar, si el cuaderno de control se
hubiera acabado, si algún equipo no tuviera conexión a internet, o cualquier otra incidencia.
12. Una vez finalizada la sesión de trabajo, los carritos deberán dirigirse a su armario, dejándolos de nuevo
enchufados a la toma de corriente para posteriores usos.
13. La llave de acceso a los armarios TIC deberá devolverse a la Conserjería con prontitud.
En relación a los ordenadores portátiles, el profesor/ responsable deberá dar a conocer a sus alumnos y alumnas
y cuidar el cumplimiento de las siguientes normas de funcionamiento:
•

Al finalizar la sesión el equipo debe de apagarse antes de ser depositado en el carrito.

•

Queda prohibida la grabación de cualquier archivo en el equipo.

•

El escritorio no debe ser manipulado.

•

Las etiquetas identificativas no deben ser despegadas de losequipos.

6. USO SEGURO DE INTERNET.
A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) por parte de las personas menores de edad, se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los
elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad
y los derechos de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:
a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los
menores o de otras personas.
b. 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.
c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del
crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en
relación a su condición física o psíquica.
e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y establecerá
medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones:
a. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, mediante una mejor
sensibilización de los padres y madres, y de las personas que ejerzan latutoría.
b. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a su familia para el
uso seguro y responsable de Internet.
c. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para personas menores, y
en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad.
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d. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos inapropiados. Para ello
el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén operativos, o bien dispondrá de un servidor
de contenidos a través del cual se realizarán los accesos a Internet.
e. Los móviles, aparatos electrónicos y similares deberán estar desconectados incluso en losrecreos.
f. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o imágenes de
actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.
El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se apliquen las normas de
convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido.
7. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN.
7.1 CONSIDERACIONES GENERALES.
a. Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser utilizado
por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación
correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente.
b. No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a los libros de
texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos.
c. La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la inscripción en el
centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o alumna deberá comunicarlo en el
impreso establecido al efecto. Esta renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores.
d. Los libros de texto seleccionados por el Centro no podrán cambiarse hasta transcurridos cuatro cursos
académicos.
e. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado beneficiario los recibe en
régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar.
7.2 ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO.
a. Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado, se realizará no más
allá del 12 de septiembre.
b. La entrega de los libros de texto se realizará con anterioridad al día de inicio de las clases.
c. Esta actuación correrá a cargo de dos ordenanzas, siempre bajo la vigilancia y observancia de la dirección
del centro.
d. Los alumnos/as repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados por estos durante el curso
anterior, siempre que ello sea posible desde el punto de vista organizativo.
e. Se procurará que los libros de texto prestados al alumnado tenga el mínimo deterioro posible, procediendo
a su renovación en caso contrario.
f. Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el centro del que
proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore al centro a lo largo del curso.
7.3 RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO.
a. Esta actuación correrá a cargo de dos ordenanzas del centro designados por el director y siempre bajo la
observancia de la dirección del centro y del tutor/a.
b. Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore el Secretario del centro:
En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso.
En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los
exámenes extraordinarios.
c. Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: a todos losalumnos/as.
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d. Los alumnos/as con asignaturas pendientes de septiembre, podrán recoger los libros de texto necesarios
del 1 al 10 de julio. Estos alumnos/as entregarán los precitados libros en septiembre, los días que
realicen los exámenes extraordinarios.
e. La entrega de libros será condición indispensable para la recepción de nuevos libros.
f. Las pegatinas deberán colocarse antes del 30 de septiembre. En dicha tarea intervendrá los respectivos
tutores/as.
g. No se recogerán aquellos libros que tengan validez como tal para el siguiente curso.
h. En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno/a deberá entregar los
libros de texto que le fueron prestados.
7.4 NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN.
a. Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados estos serán reutilizados
en años posteriores por otros alumnos/as, el beneficiario está obligado al cuidado y buen uso de los
mismos.
b. Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos/as hacen de
los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido.
c. El tutor/a del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado de conservación de los libros de
texto, facilitando así el control que de los mismos habrá de realizar a la finalización del curso.
d. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la obligación,
por parte de los representantes legales del alumno/a, de reponer el material deteriorado o extraviado.
e. Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es obligatorio forrar todos los
libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en ellos, y en la etiqueta identificativa se escribirá el
nombre del alumno/a, que será responsable del mismo.
f. En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el Consejo Escolar
solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una notificación escrita.
g. Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la notificación.
Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el representante legal podrá
entregar al centro el importe económico correspondiente.
h. En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su disconformidad con la
reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una reclamación al Consejo Escolar en el
documento establecido al efecto, para que resuelva lo que proceda.
i. Si un alumno/a cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los libros de texto que le fueron
entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será enviado al centro educativo de
destino para que resuelva según proceda.
7.5 SANCIONES PREVISTAS.
Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la reposición de los libros
de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su exclusión del Programa de Gratuidad. Ello
no es óbice para que no se le sean entregados los libros de texto correspondientes al año académico en curso
hasta tanto no reponga los que le son demandados.
No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido derecho al estudio
del alumno/a, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas:
− Exclusión de la participación en actividades extraescolares.
− Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.
− Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades complementarias o
extraescolares.
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8. UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO.
El Instituto está "abierto" a su entorno dado su carácter público. Es por ello que sus locales pueden ser utilizados
por organizaciones ajenas a la comunidad educativa, sin ánimo de lucro, que quieran organizar en ellos
determinadas actividades. Dicha utilización debe verificarse, previa autorización del director y los días que el
centro está abierto por la tarde: martes y jueves de 17 h. a 20 h.
8.1 CRITERIOS DE UTILIZACIÓN.
a. La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida.
b. La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la realización de actividades
educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los objetivos
generales de la educación y respeten los principios democráticos de convivencia.
c. En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente y del
funcionamiento del centro, pues siempre tendrán carácter preferente las actividades dirigidas a los alumnos/as
y/o que supongan una ampliación de la ofertaeducativa.
d. La entidad organizadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de las instalaciones y se hará
responsables de los posibles desperfectos causados como consecuencia de su utilización.
e. La cesión de uso de los locales e instalaciones del centro se circunscribirá a los espacios considerados
comunes, tales como Biblioteca, Salón de Actos, Sala de Usos Múltiples y, en su caso, las instalaciones
deportivas.
f. Todos los miembros de la comunidad educativa, y las asociaciones de centro que las representan, podrán
utilizar las instalaciones para las reuniones propias de cada sector o aquellas vinculadas específicamente a la
vida del centro.
8.2 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.
a. Los organizadores del acto deberán solicitar por escrito, y con suficiente antelación, la utilización de las
instalaciones del centro, indicando las finalidades u objetivos perseguidos con ello.
b. Dependiendo del carácter de la entidad organizadora y de la finalidad de la actividad, la dirección del centro
podrá ceder sus instalaciones, si lo considera oportuno y pertinente.
c. La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde al centro educativo, por lo que los
responsables del acto deberán gratificar a los ordenanzas y limpiadores destinados a tal fin, cuando la actividad
se desarrolle fuera del horario lectivo. La cuantía de esta gratificación será acordada entre ordenanza y entidad
organizadora.
d. En cualquier caso, corresponderá al Consejo Escolar, o a su Presidente por delegación del mismo, determinar
la conveniencia de solicitar la contraprestación económica establecida y vigente por el uso de las instalaciones.
e. La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del centro corresponde al Director del
Centro/Consejo Escolar.
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CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.
1. SERVICIO DE GUARDIA.
1.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN.
a. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en
el tiempo de recreo.
b. Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de
Estudios.
c. El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado, procurando rellenar
con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo, siempre que se salvaguarden los
siguientes principios:
c.1 Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor/a de guardia por cada ocho grupos de
alumnos/as o fracción en presencia simultánea. El número de guardias por profesor está estipulado
que sean tres.
c.2 En el caso de las guardias de recreo, la proporción será la que resulte de repartir equitativamente el
número de profesores/as disponibles entre los cinco días de la semana. El número de guardias de
recreo por profesor/a está estipulado que sea uno.
c.3 Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en
detrimento de las primeras y últimas de la jornada.
d. El número de horas de guardia por profesor/a es prácticamente uniforme: tres por profesor/a. Las
excepciones a esta norma se establecen en función de la dedicación a otras responsabilidades docentes,
tales como (coordinación de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc.), así como de las
necesidades organizativas del centro.
e. El profesorado que comparte centro (circunstancia que no se da en nuestro Instituto) quedará exento del
cuidado y vigilancia de los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar
la relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos/as establecida en los apartados anteriores.
1.2 FUNCIONES DEL PROFESOR/A DE GUARDIA.
Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son funciones del profesorado, entre
otras, las siguientes:
 la participación en la actividad general del centro
 la colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que permitan una buena gestión del
centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en elmismo.
Serán obligaciones del profesor de guardia:
a. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y nodocentes.
b. Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor atención al
alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración
en el instituto en las mejores condiciones posibles.
c. Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado encargado de
este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos/as en sus aulas con funciones de estudio o
trabajo personal asistido.
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Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá:
•

Permanecer con los alumnos/as en el aula asignada, siempre que ésta no tenga la consideración de
aula específica.

•

Si el aula asignada al grupo es específica, deberá permanecer con los alumnos/s en el aula alternativa
establecida por Jefatura de Estudios o aula de origen.

d. Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o
retrasos del profesorado.
e. Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, gestionando, en
colaboración con el equipo directivo del centro, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso
de necesidad y comunicarlo a la familia.
f. Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta función en
su horario individual.
g. Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de convivencia.
h. Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, indicándole según el
caso, donde deben estar.
i. Conocer el Plan de Autoprotección del centro y desempeñar las funciones asignadas en él, caso que
proceda.
j. Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o correcciones impuestas al
alumnado.
k.

Como norma general de actuación, profesores/as y alumnos/as deberán cumplir rigurosamente con el
principio de máxima puntualidad. Los profesores/as en el intercambio de aulas y los alumnos/as no
permaneciendo en los pasillos ni servicios y evitando desplazamientos innecesarios por el centro.

2. APERTURA Y CIERRE DE LAS AULAS.
Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de llegada del profesor/a es el receso
existente entre las sesiones lectivas.
Las únicas aulas que sufren apertura y cierre son las correspondientes a 1º de E.S.O. (aulas T.I.C.s), tanto
durante el recreo como al finalizar la jornada escolar.
3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE UN
ALUMNO/A.
a. Cuando un alumno/a necesite asistencia médica durante su estancia en el Instituto, por encontrarse
inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, éste deberá informar en primera instancia al
profesor/a que esté a cargo de la clase.
b. El profesor/a de la clase se pondrá en contacto con el profesor/a de guardia, quien reflejará la incidencia
habida en el parte de guardia, indicando el nombre del alumno/a y la hora de la llamada efectuada por el
profesor/a de turno.
c. El profesor/a de guardia pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios/Dirección, o, en su defecto,
otro directivo presente en el centro, el hecho producido.
d. El siguiente paso será contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan cargo del
alumno/a. Mientras esto ocurre, personal del Centro se encargará de la vigilancia y asistencia del alumno/a
en cuestión. Ante cualquier eventualidad y en caso de gravedad el Centro tramitará la asistencia sanitaria
del alumno/a al centro de salud próximo o bien utilizando los Servicios de Urgencias (112).
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A tenor de lo expuesto, se subraya que es muy importante contactar con la familia. Por ello se debe
exigir al alumnado la posesión de teléfonos realmente operativos.
e. Si la familia se negara a presentarse en el Instituto para hacerse cargo del alumno/a, o bien no se pudiera
localizar a ningún familiar, el profesorado de guardia lo acompañará al centro de Salud, donde se
informará de la incomparecencia de la familia para que actúen según proceda. Esta nueva incidencia
quedará reflejada en el parte de guardia.
f.

Es aconsejable que el alumno/a quede inmovilizado, siempre que la enfermedad o accidente tenga cierta
relevancia, como por ejemplo:
f.1 Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades.
f.2 Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos.
f.3 Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc.
f.4 Imposibilidad de movimiento por sus propios medios.

g. Siempre que el alumno/a sea acompañado a un centro médico por el profesorado de guardia u otro
profesor/a disponible, se requerirá el correspondiente documento de asistencia, cuya copia quedará
registrada en el archivo de la Secretaría del centro.
h. Si el alumno/a es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa, en ningún caso se accederá a ello,
si previamente no es recogido por algún familiar perfectamente identificado. Es recomendable guardar el
mismo principio de actuación preventiva con el alumnado mayor de edad, si bien, en función de las
circunstancias, el equipo directivo pudiera acceder a ello.
i.

No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el Instituto, a no ser que de
ello pudiera derivarse un mal mayor o que, bajo prescripción facultativa, resulte absolutamente necesarios.
Por ejemplo suministro de insulina para diabéticos (dicha medicación se encuentra en frigorífico ubicado
en el almacén de Bilogía-Geología).

j.

Las familias están obligadas a informar al centro, de cualquier asunto médico que afecte a sus hijos/as y
que pudieran resultar relevantes durante la estancia de estos en el Instituto.

k. Los gastos de desplazamiento de profesor/a como acompañante del alumno/a enfermo, serán abonados
por el Instituto, según la normativa vigente.
4. ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DURANTE LA JORNADAESCOLAR.
4.1 INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL CENTRO Y AL AULA.
El alumnado tiene la obligación de incorporarse al Centro y al aula con puntualidad.
Será el profesorado en su aula el competente para autorizar, o no, la entrada con retraso de un alumno/a en
función de su criterio personal y/o de las causas que alegue o presente.
Si el alumno/a no fuese autorizado para acceder al aula, quedará a cargo del profesorado de guardia en el aula
que se establezca al efecto y el profesor/a de la materia deberá reflejar la ausencia injustificada en el parte
diario de clase.
Si el alumno/a fuese autorizado para acceder al aula, su retraso deberá reflejarse en el parte diario de clase
para constancia del profesor/a tutor/a.
El tutor o tutora deberá grabar en Séneca los retrasos incluidos en el parte diario de clase, con una periodicidad
máxima de una semana.
Se recuerda, al efecto, que tres faltas de puntualidad a clase serán computadas como una falta de asistencia a
la misma. Análogamente, cinco faltas de puntualidad injustificadas de entrada al Centro serán computadas
con la pérdida del derecho de asistencia al Instituto durante un día.
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4.2 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS.
La presencia mayoritaria de alumnado menor de edad obliga a la implantación de medidas adicionales de
control de entrada y salida. Es por ello que el Centro está cerrado, incluso durante los recreos. Solo podrán
salir del Centro los alumnos/as mayores de edad o alumnos/as de Bachillerato menores de edad, con
asignaturas sueltas que, previamente, hayan sido autorizados por padres/madres o tutores legales.
Aquellos alumnos/as que reúnan circunstancias específicas y continuadas que les impidan incorporarse con
puntualidad al régimen ordinario de clases, solicitarán, mediante impreso confeccionado al efecto, la
autorización para acceder al Centro de manera tardía. La Dirección, una vez comprobadas y valoradas las
circunstancias alegadas, podrá conceder la correspondiente autorización, siempre que ello no suponga una
merma sustantiva en su aprovechamiento. Dicha autorización será concedida por el Jefe de Estudios, quien
pondrá en conocimiento de los mismos a los Ordenanzas ubicados en la conserjería principal.
El alumnado de las enseñanzas de Bachillerato que sólo cursen parte de las materias, por tenerlas superadas
de cursos anteriores, y sean mayores de edad, podrán libremente acceder y salir del Instituto. En caso de que
el alumno/a sea menor de edad podrá gozar de la misma norma, siempre que sean autorizados por
padres/madres o tutores legales.
Como norma general, la salida del Centro durante el horario escolar y sin autorización, desobedeciendo, por
tanto, las normas e indicaciones de profesores/as, Jefatura de Estudios o Dirección será sancionada con la
pérdida del derecho de asistencia al Centro, al menos durante un día.
Las salidas anticipadas del Instituto de manera individualizada sólo podrán realizarse por causa de fuerza
mayor, para alumnos/as de Bachillerato, siempre que la salida esté convenientemente documentada y previo
conocimiento de Jefatura de Estudios/Director. Para alumnos/as de la E.S.O. la salida del Centro solo se podrá
realizar con acompañamiento familiar. En todo caso se deberá cumplimentar el impreso que existe en
conserjería para estas circunstancias.
Ningún curso estará autorizado a salir del Centro en mitad de la jornada escolar cuando falte un profesor/a.
Será el profesor/a de guardia quien se hará cargo de ellos.
El alumnado mayor de edad sí podrá salir del Centro, por ausencia del profesor/a, siempre que ello suponga
la finalización de su jornada lectiva.
En referencia a lo reflejado en el párrafo anterior, será el profesorado de guardia quien, una vez comprobado
que efectivamente no tienen clases posteriormente, acompañen a los alumnos/as del grupo a la puerta de salida
del Instituto. Posteriormente reflejará tal circunstancia en el parte de guardia, para conocimiento y efectos
oportunos de Jefatura de Estudios.
4.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO QUE SE INCORPORE TARDE AL
CENTRO.
La jornada matinal comienza a las 8.30 horas, por lo que pasados escasos minutos el centro cerrará sus puertas.
Aquellos alumnos/as que accedan al Instituto de manera tardía serán controlados y contabilizados por el
Ordenanza, quien mensualmente/cuando proceda trasladará esta información a la Dirección.
Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las normas de convivencia y su
acumulación y reiteración, como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.
Se alcanzará este grado cuando se produzcan cinco retrasos acumulados e injustificados a lo largo del mes; si
bien la comunicación a las familias se producirá cuando se alcancen tres faltas injustificadas de puntualidad.
En estos casos, este tipo de conductas serán corregidas con un día de suspensión del derecho de asistencia al
Centro y su reiteración podrá conllevar una sanción mayor, al considerarse como agravante del hecho
producido.
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Con independencia del control obligado de los retrasos a cargo del profesor/a de cada materia, Jefatura de
Estudios supervisará y analizará los retrasos producidos a lo largo del tiempo, de cara a la aplicación de las
medidas correctoras que procedan.
4.4 JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS Y RETRASOS EN LA INCORPORACIÓN AL
CENTRO. REPERCUSIONES.
ALUMNADO: Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno/a, las que no sean
excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de
edad, en el plazo máximo de cinco días lectivos desde su reincorporación al Centro.
Queda a criterio del profesor/a la consideración de justificada o no justificada de la ausencia o retraso
habidos, en función de las excusas y documentación aportada por el alumno/a y siempre que éstas no
conculquen su reconocido derecho al estudio y educación.
En la conserjería del Instituto existe un documento de justificación de faltas y retrasos que el alumno/a se
deberá procurar.
Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá de la siguiente forma y según
los casos:
• El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las materias a las que ha faltado
o que han sido objeto de retraso.
• Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor/a del grupo al que pertenece para su
conservación y archivo. Las justificaciones de faltas de asistencia o puntualidad que cursen
padres/madres o tutores legales deberán efectuarse ante el tutor/a en su hora de visita a padres.
No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso producido. Por
ejemplo: quedarse dormido; estudiar hasta altas horas de la noche; preparación de exámenes; entrega de
trabajos; etc.
La ausencia del alumno/a a un determinado examen deberá ser notificada, con anterioridad, al profesor/a de
turno/jefe de estudios. La justificación de dicha ausencia será tramitada documentalmente.
PROFESORADO: Los exámenes programados, cuya fecha se vea afectada por la ausencia justificada de algún
profesor/a deberá ser resuelta por el propio profesor/a, mediante confirmación o anulación del mismo con 24
horas de antelación sobre la fecha de examen fijada.
5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO DEL
ALUMNADO.
“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria
obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la
convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de
reunión y sean comunicadas previamente por escrito a la Dirección del centro”.
La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por el alumnado, a partir de tercero de ESO, deberá cumplir
los siguientes requisitos:
a) Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio Centro o fuera de él,
mediante convocatoria de Asociaciones u Organizaciones representativas de alumnos/as.
b) Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir precedida de reuniones
informativas y debate, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas.
c) Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase.
d) De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada del grupo, en la que se
expresará lo siguiente: Motivación de la propuesta de inasistencia; Fecha y hora de la misma; Nº de alumnos
del grupo, Nº de asistentes, votos afirmativos, negativos y abstenciones. Dicha acta se entregará al Director.
e) En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente autorización de sus padres,
madres, o representantes legales.
f) La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno/a para no asistir a clase implicará la
exoneración de cualquier responsabilidad del centro derivada de la actuación del alumno/a, tanto con el
resto del alumnado como con respecto a terceras personas.
g) Esta autorización deberá cumplimentarse conforme a modelo normalizado, existente en conserjería.
h) La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de 3 días consecutivos o 6 discontinuos.
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El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente:
a. La Junta de Delegados/as se reúne con carácter previo para tomar en consideración los motivos que pueden
llevar a una propuesta de inasistencia a clase y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus
miembros.
b. Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de inasistencia a clase del
alumnado, informará de ello a la Dirección del Centro, mediante acta de la reunión celebrada y firmada por
todos los asistentes.
c. La Junta de Delegados/as llevará a cabo sesiones informativas con el alumnado, según la planificación que
establezca Jefatura de Estudios.
d. Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de inasistencia, en presencia
del delegado/a del grupo y cumplimentará el acta de la reunión, según modelo que se adjunta.
e. Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de clase, con una antelación
mínima de tres días lectivos.
f. Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad entregará a su tutor/a la
autorización de sus padres, madres o representantes legales.
g. Deberán ser comunicadas a la dirección del centro con una antelación mínima de cinco días naturales.
La actuación de la Dirección del Centro será la siguiente:
a. Garantizar el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin coacciones.
b. Adoptar las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado que no secunde la
propuesta de inasistencia.
c. Facilitar, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las necesarias reuniones
informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados/as.
d. Recepcionar las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados/a de cada grupo.
e. Recabar información de los tutores y tutoras sobre la entrega de las indispensables autorizaciones de los
padres, madres o representantes legales, en los casos de minoría de edad.
f. Analizar si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y autorizará o denegará la
propuesta de inasistencia en función de ello.
g. Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no se considerará dicha conducta como contraria a las
normas de convivencia en ningún grado.
h. Informar a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase autorizada.
Consideraciones:
✓ Cuando la inasistencia a clase es autorizada, las faltas de asistencia serán consideradas como
justificadas.
✓ Cuando la inasistencia a clase es no autorizada, las faltas de asistencia serán consideradas como no
justificadas.
✓ La inasistencia a clase de aquellos alumnos/as que no cumplan los requisitos fijados, será considerada
como injustificada, debiendo aportar documentalmente las razones de su ausencia en los plazos y
forma establecidos (Capítulo IV, apartado 4.4).
✓ En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor/a a los padres, madres o
representantes legales.
✓ Durante los días de huelga, y al objeto de evitar la confluencia de dos derechos constitucionales, sería
de sentido común no realizar pruebas ni avanzar materia; si bien el director del centro adoptará las
medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado que haya decidido asistir a clase.
6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS/AS MAYORES DE EDAD.
Los alumnos/as mayores de edad tienen el derecho constitucional de recibir toda información que emane
de su centro educativo y se corresponda con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha información solo
podrá trasladarse a padres/madres/tutores legales solo si cuenta con el beneplácito de los hijos/as con
mayoría de edad. En consecuencia, la cuestión informativa de alumnos/as con mayoría de edad deberá
dirimirse dentro del seno familiar (padres/madres-hijos/as).
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MODELO I
Modelo de autorización para padres, madres, representantes legales para la salida del
centro y no asistencia a determinadas clases de sus hijos/as.

D…………………………………………........................................................................,
padre/madre/
representante legal del alumno/a…………………………..…………………..……………………………,
matriculado en el centro y perteneciente al curso ………….. grupo ................, de conformidad y al amparo
de:

 Disposición final primera de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y a los efectos

del
ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.
,



Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, avalado por los motivos que, a conituación,se expresan
……………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………………,
AUTORIZA y ACOMPAÑA a su hijo/a (caso de ser menor de edad) para la salida del centro, dentro del
horario lectivo. Dicha salida genera la no asistencia a clase del precitado alumno/a a partir de la siguiente
hora ………………..del día………….... mes ……………………. año………………….

Con la presente autorización EXONERO al centro de las responsabilidades que se pudieran derivar de la
misma.
El presente impreso debe entregarse al tutor/a D./Dª……………………………………………………...

En ………................., a.......... de ................... de 20…....

EL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:..................................
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MODELO II
Modelo de autorización para padres, madres, representantes legales para la salida del
centro y no asistencia a determinadas clases de sus hijos/as.

D…………………………………………........................................................................,
padre/madre/
representante legal del alumno/a…………………………..…………………..……………………………,
matriculado en el centro y perteneciente al curso ………….. grupo ................, de conformidad con el
Reglamento de Organización y Funcionamiento,
AUTORIZA y ACOMPAÑA a su hijo/a (caso de ser menor de edad) para la salida del centro, dentro del
horario lectivo, por razones de enfermedad/indisposición. Dicha salida genera la no asistencia a clase del
precitado alumno/a a partir de la siguiente hora ………………..del día………….... mes……………. año
……………..
Con la presente autorización EXONERO al centro de las responsabilidades que se pudieran derivar de la
misma.
El presente impreso debe entregarse al tutor/a D./Dª……………………………………………………...

En ………................., a.......... de ................... de 20…....

EL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:..................................
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MODELO III

Modelo de autorización para alumnos/as mayores de edad que solicitan la salida del centro
durante horario lectivo y no asistencia a determinadas clases.

D…………………………………………........................................................................................, alumno/a
(mayor de edad) con D.N.I……………………………………………, matriculado en el centro y
perteneciente al curso ………….. grupo ................, de conformidad con el Reglamento de Organización y
Funcionamiento,
SE AUTORIZA, A SI MISMO, RESPONSABLEMENTE, la salida del centro, dentro del horario lectivo,
por razones de enfermedad/indisposición/carácter personal. Dicha salida genera la no asistencia a clase del
precitado alumno/a a partir de la siguiente hora ………………..del día………….... mes……………. año
……………..
Con la presente autorización EXONERO al centro de las responsabilidades que se pudieran derivar de la
misma.
El presente impreso debe entregarse al tutor/a D./Dª……………………………………………………...

En ………................., a.......... de ................... de 20…....

EL ALUMNO/A MAYOR DE EDAD

Fdo.: ..............................................
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7. ADELANTO DE CLASES POR AUSENCIA DEL PROFESOR/A
NO SE PODRÁN ADELANTAR CLASES SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS PROFESORES/AS
AFECTADOS, Y EN NINGÚN CASO EL ALUMNADO MENOR DE 18 AÑOS PODRÁ SALIR DEL
CENTRO HASTA QUE FINALICE LA JORNADA LECTIVA.
8. LA ASISTENCIA A CLASE.
Este apartado debe entenderse de aplicación preferente al alumnado de enseñanzas postobligatorias, puesto
que en la E.S.O. hay establecidos unos protocolos de actuación para los casos de absentismo escolar,
recogidos en el apartado siguiente.
•

La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al desarrollo del currículo de las
diferentes áreas, materias o módulos profesionales constituye un deber reconocido del alumnado.

•

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as es continua y diferenciada según las distintas áreas,
materias o módulos profesionales.

•

La condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la modalidad presencial
de enseñanzas es la asistencia del alumnado a las clases y a todas las actividades programadas.

•

La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o no, podría imposibilitar
la correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua.

•

La justificación de las faltas se realizará obligatoriamente en el impreso establecido al efecto por el
Instituto y se puede retirar de conserjería.

El apartado 34.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, establece que sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso
de las faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas
de asistencia por curso o materia, a efectos de evaluación y promoción del alumnado.
Sentadas estas premisas se hace necesario distinguir entre las faltas justificadas y las que no lo son y establecer
el procedimiento de actuación en cada caso.
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FALTAS INJUSTIFICADAS
En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas injustificadas igual al triple del número de horas
semanales que se impartan en la materia se procederá al primer apercibimiento escrito y cuando sea superior
al establecido en la tabla adjunta (I) para una materia/ asignatura, el profesor/a solicitará al tutor/a del grupo
que inicie el procedimiento establecido para tal fin y que se detalla más adelante.
Además, si se tratase de 4º de ESO y esa materia no fuera superada por el alumno/a tras la aplicación del
sistema extraordinario de evaluación, esta circunstancia impedirá la consideración de excepcionalidad de cara
a la titulación establecida por la normativa vigente.
Hasta tanto se llegue a la acumulación de faltas injustificadas antes referida, será de aplicación el citado
Decreto 327/2010, de 13 de julio, donde se tipifica esta conducta como contraria a las normas de convivencia.
FALTAS JUSTIFICADAS
En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas justificadas igual o superior al establecido en la
tabla adjunta (II) para una materia, asignatura, y el profesor/a considere que se dan circunstancias que
imposibilitan la aplicación de la evaluación continua a ese alumno/a, solicitará al tutor/a del grupo que inicie
el procedimiento establecido para tal fin y que se detalla más adelante.
En ambos casos la aplicación del procedimiento establecido requerirá que el alumno/a o los padres y
representantes legales (en los casos de minoría de edad) queden informados convenientemente del absentismo
existente y de las consecuencias que puede conllevar. Para ello se cumplirá el siguiente:
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
A) El tutor/a del grupo comunicará (primer apercibimiento escrito) al alumno/a o a sus representantes legales
las faltas habidas cuando se alcance el triple del número de horas semanales que se impartan en la
materia/asignatura. Cuando se alcance el número de faltas establecido como máximo en las tablas adjuntas,
se procederá a la segunda comunicación (último apercibimiento escrito). Se utilizará para ello el
documento elaborado al efecto con el “Visto Bueno” de Jefatura de Estudios. El tutor/a cuidará que quede
constancia fehaciente de la recepción de esta comunicación.
B) En ese documento se indicará de forma expresa los efectos que esta circunstancia puede acarrear, así como
el número de ellas que quedan para alcanzar el límite establecido.
C) Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o sus representantes,
serán valoradas por el tutor/a.
D) Alcanzado el límite permitido, el tutor/a volverá a remitir al alumno/a o a sus representantes una nueva
comunicación, indicando la elevación de propuesta a Jefatura de Estudios de pérdida de evaluación
continua y establecimiento alternativo de un sistema extraordinario de evaluación.
E) Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o sus representantes,
serán valoradas por Jefatura de Estudios.
F) Tras su estudio y análisis, Jefatura de Estudios resolverá lo que proceda, dando cuenta al alumno/a, o sus
representantes, y al tutor/a.
G) Una copia de esta resolución se adjuntará al expediente académico delalumno/a.
H) Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos recogerán en su Proyecto Curricular el
sistema de evaluación extraordinaria a aplicar.
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Tabla adjunta (I)
FALTAS INJUSTIFICADAS
Horas por semana de la
asignatura

Primera comunicación

Segunda y última comunicación

2h

6h

8h

3h

9h

12 h

4h

12 h

16 h

Tabla adjunta (II)
FALTAS JUSTIFICADAS
Horas por semana de la
asignatura

Primera comunicación

Segunda y última comunicación

2h

9h

12 h

3h

12 h

16 h

4h

15 h

20 h

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 49

Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)

9. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la normativa existente al respecto:
11 Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y publicado en BOJA nº 235, de 5 de
diciembre.
11 Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre), por el que se desarrollan
determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
11 Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 2006), modificando la de 19 de
septiembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar.
Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de
escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre escolarizado sin motivo que lo justifique.
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al
cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de
clase, respectivamente.
Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y del equipo
docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda representar un riesgo para la educación
del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.
El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir y controlar el absentismo
escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, salvaguardando además con sus actuaciones la
responsabilidad que el centro educativo tiene en la prevención y denuncia de las situaciones de desamparo de
los menores de edad, de las que la ausencia de escolaridad o deficiencia en la misma es una de sus
manifestaciones. Este planteamiento hace que las medidas recogidas en el Capítulo IV, apartado 7 (La
asistencia a clase) no resulten incompatibles con cuanto aquí se incluye, sino más bien la consecuencia
académica tras una situación de absentismo que se ha tratado de evitar.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA
1

El tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, detecta las ausencias injustificadas del alumnado.

2

Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente establecido, el tutor/a citará al
padre, madre o tutores legales para analizar las causas, establecer compromisos, etc. La citación se
realizará mediante el documento nº 1, con registro de salida y con acuse de recibo. De esa reunión se
levantará acta en documento nº 2, y se hará constar cualquier circunstancia relevante, así como los
acuerdos y compromisos alcanzados, si los hubiere.

3. Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos documentos se generen en
relación a las actuaciones realizadas.
4. Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los requerimientos en los plazos previstos
(no acuden a la citación, o no cumplen los compromisos adquiridos, etc.), el Tutor/a lo comunicará a
Jefatura de Estudios utilizando el documento nº 3, y lo hará saber a la Dirección del centro, que continuará
con el procedimiento según marca la legislación:
4.1 Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales en que pudieran
estar incurriendo. (Documento nº 4)
4.2 Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo. (Documento nº 5), previa
comunicación al Orientador del centro. (Documento nº 6)
5. La Dirección del centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de Estudios, el resultado de las gestiones
realizadas ante las diversas instancias.
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(ANVERSO)
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO
Nombre y apellidos del alumno/a……………………………………………………………..
Curso y grupo…………………………………………………………………………………..
Tutor/a………………………………………………………………………………………….
Nombre y apellidos de la persona que firma la justificación:
• El propio alumno/a (mayor de edad).....
• El padre……
• La madre……
• El tutor/a legal……
D.N.I. del firmante………………………………..
La persona firmante de este documento JUSTIFICA las siguientes faltas de asistencia al Instituto del
alumno/a citado:
Días completos (días, mes, año):

Justificación:

……………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

Horas sueltas (indicando días)

Justificación:

…………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………...

…………………………………………

Para ello se adjuntan los siguientes documentos:
• Justificante médico……
• Declaración jurada…….
• Otra documentación (indicar cuál) ….
Fecha y firma:

Entregar al tutor/a.
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(REVERSO)

DECLARACIÓN JURADA A EFECTOS DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL
ALUMNADO

Nombre y apellidos del alumno/a……………………………………………………………..
Curso y grupo…………………………………………………………………………………..
Tutor/a………………………………………………………………………………………….
Nombre y apellidos de la persona que firma la justificación:
• El propio alumno/a (mayor de edad).....
• El padre……
• La madre……
• El tutor/a legal……
D.N.I. del firmante………………………………..
La persona firmante de este documento DECLARA POR SU HONOR que las faltas de asistencia recogidas
en el documento de JUSTIFICACIÓN DE FALTAS que figura en el anverso, han sido debidas a la siguiente
justificación:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fecha y firma:

Entregar al tutor/a.
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(ABSENTISMO)
Documento nº 1

Sr. D.
Sra. Dª

Como padre/madre del alumno/a
, matriculado en este Instituto en el curso

, y dadas sus ausencias no

justificadas a clase, se les convoca a una reunión con el/la tutor/a al objeto de compartir información e
intentar solucionar la situación de absentismo de su hijo/a.
La entrevista se celebrará en este centro en:
Día:
Hora:
Lugar:
En el caso de no poder asistir el día señalado, deberá ponerse en contacto con el/la tutor/a a la mayor
brevedad posible para acordar una nueva fecha.
Aprovechamos la ocasión para recordarle que según establecen las disposiciones legales en materia
educativa, la asistencia a clase de los menores de dieciséis años tiene carácter obligatorio.
Atentamente.
En

a

Vº Bº El/la Jefe/a de Estudios

Fdo:

de

de 20

El/La Tutor/a

Fdo:
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(ACTA)
Documento nº 2
Siendo las

horas del día

de

de 20

, se reúnen en el I.E.S.

D.Dª.
profesor/a tutor/a del curso
,

padre,

y D.Dª
madre

o

representante

legal

del

alumno/a

El objetivo de la reunión es analizar las causas que han motivado la situación de absentismo del citado
alumno/a y establecer compromisos con sus padres o representantes legales tendentes a la normalización de
su asistencia a clase.
A continuación se relacionan los acuerdos adoptados, con la decidida intención de respetarlos y con la
firma de las personas asistentes en prueba y conformidad de ello:
1.

2.

3.

4.

5.

Observaciones:

Firmas de los asistentes:
Fdo:

Fdo:
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(INFORMACIÓN TUTOR/A-JEFE DE ESTUDIOS)
Documento nº 3

En

a

de

de 20

Sr/a. Jefe/a de Estudios:
En relación a la entrevista concertada con los padres o representantes legales del alumno/a
, del curso

,

a raíz de su situación de absentismo, debo comunicarle:
(señálese lo que proceda)

a) que la citada reunión no llegó a celebrarse por inasistencia de las personas citadas.
b) Que los padres o tutores legales no han respetado o cumplido los compromisos adoptados en las
entrevistas realizadas con anterioridad.
Le ruego traslade esta información a la Dirección del
oportunos.

centro para su conocimiento y efectos

El/La Tutor/a

Fdo:
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(INFORMACIÓN DIRECTOR-PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES)
Documento nº 4

Sr. D.
Sra. Dª.

Ante

las

reiteradas

faltas

de

asistencia

a

clase

de
su
hijo/a
,
y tras las
actuaciones llevadas a cabo desde este Instituto sin que la situación haya podido ser resuelta, pongo en su
conocimiento que las faltas de asistencia a clase atentan contra el derecho que niños y niñas tienen a una
escolaridad continuada, constituyendo un deber de sus padres o representantes legales velar por el
cumplimiento de este derecho.
Les recuerdo también lo que recogen algunas de las disposiciones legales sobre la escolarización
obligatoria, el deber que tienen los menores de dieciséis años de asistir al centro educativo y el de sus familias
y los agentes sociales de facilitarlo:
11 La Ley 1/1998 de 20 de abril de los derechos y atención al menor, considera la ausencia de escolarización
habitual como uno de los supuestos de desamparo (Art. 23.1.b) y recoge que las Administraciones Públicas
de Andalucía velarán por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria en aquellas edades que se
establezcan en la legislación educativa.
11 La Ley de Educación de Andalucía, determinan que la edad obligatoria de escolarización se sitúa entre los
seis y dieciséis años.
Atendiendo a lo expuesto, les comunico que:
1. De no obtener una inmediata respuesta a la solicitud que se le hace de que su hijo/a asista al
centro de manera continuada, nos veremos obligados a poner esta situación en conocimiento
del organismo competente en materia de menores.
2. Esta Dirección va a realizar un seguimiento periódico de este caso.
Aprovecho la ocasión para ponerme a su disposición, ya que el objetivo no es otro que el de velar por
los derechos de su hijo/a y facilitarle una asistencia normalizada a clase, lo que redundará en su beneficio
presente y futuro.
El/La Directora/a

Fdo:
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(INFORMACIÓN DIRECTOR-COORDINADOR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN)
Documento nº 5
Sr/a. Coordinador/a del Área de Educación
Compensatoria E.O.E. Sector
c/
Localidad
Dentro de las actuaciones recogidas en el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar y una vez realizado el procedimiento que corresponde al centro educativo, sin alcanzar
una mejora en la situación absentista del alumno/a que a continuación se cita, he decidido derivar el caso al
Equipo Técnico de Absentismo para su conocimiento y efectos oportunos.
Nombre y apellidos del alumno/a:
Domicilio:
Provincia:

Localidad:
Código postal:

Tfno:

Nombre y apellidos del padre:
Nombre y apellidos de la madre:
Se acompañan de manera adjunta los siguientes documentos:
Fotocopia del escrito dirigido a los padres, o representantes legales, por el tutor/a citándolos
para entrevista en el centro educativo
Fotocopia del escrito dirigido por la Dirección del Instituto a los padres, o representantes
legales, indicando las responsabilidades legales en las que pudieran incurrir
Resumen de faltas de asistencia del alumno/a proporcionado por SÉNECA
Fotocopia del acta de la reunión mantenida por el tutor con los padres, o representantes
legales, donde conste los acuerdos o compromisos que se alcanzaron.
Otros (Indicar):

Atentamente.
El/La Directora/a

Fdo:
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(INFORMACIÓN DIRECTOR-ORIENTADORA)

Documento nº 6

Sr. Orientador del I.E.S.

En

a

de

de 20

En relación a la situación de absentismo del alumno/a
, del curso

, se han agotado sin resultados

positivos todas las actuaciones de las que este centro educativo es competente.
Se hace por ello necesario derivar este caso al Equipo Técnico de Absentismo, enviándole toda la
documentación que, al respecto, obra en nuestro poder.
Si considera necesario complementar esta información con alguna otra que pueda resultar de interés,
le ruego que la remita a este Dirección a la mayor brevedad posible.

El/La Directora/a

Fdo:
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
9.1 INTRODUCCIÓN.
Podemos considerar como actividades, ya sean de carácter didáctico, cultural o recreativo, todas aquellas que
se realicen dentro o fuera del Instituto, con la participación del alumnado, profesorado y, en su caso, por padres
y madres, organizadas por cualquier estamento de la comunidad educativa.
A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto del alumnado con diferentes
entornos educativos, implementando el desarrollo del currículo en otros contextos y ampliando con ello los
ámbitos de aprendizaje para el desarrollo de competencias básicas; además, canalizan los diversos intereses
del alumnado, les abre nuevos caminos a su creatividad y propician su desarrollo integral como ciudadanos
responsables y participativos de nuestra sociedad.
Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta a nuestro entorno, inserta en
lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que permite abordar aspectos educativos que no pueden ser
suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase.
La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores relacionados con la
socialización, la participación, la cooperación, la integración, la tolerancia, el respeto a las opiniones de los
demás y la asunción de responsabilidades.
Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción educativa general del centro en
las mismas condiciones de normalidad que el resto de actividades lectivas en el aula.
La organización y programación de las actividades corresponde a los distintos departamentos. Su aprobación
corresponde al ConsejoEscolar.
La planificación y coordinación de las actividades programadas corresponderá al Coordinador de Actividades
Complementarias y extraescolares, con la participación de las Jefatura de Departamentos y demás personas
asignadas, para tal fin. Se seguirán los criterios generales de organización establecidos en el apartado 9.5.
9.2 TIPOS DE ACTIVIDADES.
Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares.
9.2.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario escolar, de acuerdo
con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento,
espacios o recursos que utilizan.
De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, la
participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración del profesorado en su desarrollo. No
obstante, y como excepción, el alumnado no estará obligado a participar en ellas cuando:
•

Se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de la familia en los casos de
minoría de edad)

•

Se requiera una aportación económica.

En estos dos casos, el centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado
que no participe en ellas. Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser justificadas por las familias
en los mismos términos que para las clases ordinarias.
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La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no requieran aportación
económica, podrán ser autorizadas por las familias con carácter general, mediante el modelo Anexo II incluido
en el sobre de matrícula.
9.2.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
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 y, en ningún
caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o materiascurriculares.
El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrá ser privado de la
participación en estas actividades por un periodo máximo de un mes. Análogamente, ocurrirá cuando el
comportamiento del alumnado, durante el curso, no cuente con el beneplácito de los profesores/as
responsables de la actividad.
9.3 OBJETIVOS.
Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como objetivo prioritario general la
mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a complementar el currículo de las distintas materias en
la búsqueda de una formación plena e integral del alumnado.
Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias debe permitir reforzar el
desarrollo de las Competencias Básicas en cada una de las materias que integran el currículo educativo de una
manera significativa.
Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades complementarias y extraescolares,
con referencias a la contribución que pueden tener para el desarrollo de cada competencia básica educativa:
1.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su planificación, organización
y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre y de ocio.
(Competencia para la autonomía e iniciativa personal).
2.- Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o
la valoración de las diferentes culturas. (Competencia social y ciudadana).
3.- Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de convivencia e
interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y
participación en el ámbito personal y en lo social. (Competencia social y ciudadana)
4.- Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, fomentando los hábitos
de vida más saludables: análisis del impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y la salud
personal, residuos generados por las actividades económicas, usos irresponsables de los recursos
materiales y energéticos, etc. (Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico).
5.- Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el respeto e interés por
su conservación (Competencia cultural y artística).
6.- Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a manifestaciones propias
de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades, de sus manifestaciones lúdicas, deportivas y
artísticas. (Competencia en comunicación lingüística, cultural y artística).
7.- Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. (Competencia de
razonamiento matemático).
8.-

Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a los mismos con la
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aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos en el aula, y la auto e
interregulación de los procesos mentales. (Competencia de aprendizaje autónomo).
9.- Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos rodea: conocimiento e
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación (Competencia en el tratamiento de
la información).
10.- Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones sociales y
el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con
funciones diversas. (Competencia en comunicación lingüística).
11.- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la perseverancia frente a
las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a
la mejora de la autoestima. (Competencia para la autonomía e iniciativa personal).
9.4 EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las actividades
complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica.
La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la Dirección, Jefatura de
Estudios, jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, junta de delegados y delegadas del
alumnado, asociaciones de padres y madres y de alumnos/as, orientadora, coordinador de coeducacióny con
quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos con carácter
general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones:
a. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su inclusión
en el Plan de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los Departamentos didácticos y los
demás agentes con capacidad para ello, según se recoge en el apartado 9.6.
b. Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas y organizar
aquellas que le hayan sido encomendadas.
c. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la realización de
las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso correcto de estos.
d. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de
mejora, en colaboración con el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte
integrante de la Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que corresponden al
Consejo Escolar en esta materia.
e. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualesquiera otras
actividades específicas que se realicen en el centro.
9.5 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNA
ACTIVIDAD.
a. Coincidiendo con el comienzo de curso, el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares confeccionará el Plan General de Actividades, que incluirá a todas aquellas que se tenga
previsto realizar, de acuerdo con los criterios definidos en el Plan de Centro (ROF) y en el marco del
Proyecto Educativo.
b. El coordinador de actividades complementarias y extraescolares dará amplia publicidad al Plan General de
Actividades entre el profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación interdepartamental en la
realización de las mismas
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c. Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente indicado, que asumirá las
tareas de organización e información inherentes a la actividad.
d. En la programación concreta de cada actividad a incluir en el Plan General de Actividades, se deberán
especificar los datos recogidos en el documento Anexo III.
e. Antes de la celebración de la actividad, y con una antelación mínima de 5 días, el Responsable
Organizador entregará a Jefatura de Estudios y al Jefe de Departamento de Actividades Extraescolares,
así como a los/as tutores/as de los grupos participantes, la información relativa a la actividad, según Anexo
IV. Este documento tendrá carácter de notificación de las ausencias del alumnado a clase por la
participación en la actividadprogramada.
El Jefe de Estudios informará al profesorado, en el tablón de anuncios de la sala de profesores, de las
actividades programadas, a fin de prever la incidencia de las mismas en la actividad docente.
f. El Responsable Organizador se hará cargo del reparto de la preceptiva hoja de notificación de la actividad
a los padres/madres mediante el modelo Anexo V junto con su autorización correspondiente según Anexo
I, si la actividad requiere pernoctar fuera del domicilio habitual, o si no ha sido autorizada con carácter
general en el sobre de matrícula mediante el Anexo II.
g. El Responsable Organizador de la actividad deberá velar por el cumplimiento de lo programado y, una
vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad según modelo Anexo VI, que será entregada en la
Secretaría del centro.
h. El Secretario del centro incorporará el documento anterior al Registro del Plan General de Actividades
del Centro, documento que centralizará el conjunto de actividades realizadas hasta la fecha. Dicho registro
servirá de base para la expedición de los correspondientes certificados de participación por la Secretaría y
la Dirección del centro.
9.6 CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN.
a. El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo Escolar. Si alguna actividad
quedase fuera de la programación inicial, será presentada con la suficiente antelación al Consejo Escolar
para su aprobación.
b. Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, para su
inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes agentes:
•

Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación, de Formación Evaluación
e Innovación y responsable de Coeducación.

•

Las asociaciones de alumnado existentes en el centro.

•

La Junta de Delegados, una vez constituida para cada curso escolar.

•

Las asociaciones de madres y padres existentes en el centro.

•

El profesorado Tutor/a de grupo.

•

Jefatura del DACE y miembros del Equipo Directivo.

•

Instituciones públicas y organizaciones del entorno.

c. Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más homogéneo posible en la

distribución de las actividades por niveles y grupos.
d. Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de actividades que supongan la
participación de distintas áreas o materias de conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la
interdisciplinariedad de distintas materias.

e. Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica estarán incluidas en sus
respectivas programaciones y serán entregadas al jefe de departamento de actividades antes del día 15 de
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octubre.
f. Los departamentos de coordinación didáctica no podrán programar actividades en los 10 días lectivos
anteriores a las sesiones de evaluación. Además, procurarán no programar actividades en el tercer trimestre
del curso, para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o materias en el tramo final del curso. Es por
ello que el Consejo Escolar autorizará en esas fechas sólo aquellas actividades cuya necesidad de
realización esté suficientemente razonada o justificada.
No obstante, los grupos de 2º curso de Bachillerato, no realizarán ninguna actividad en el tercer trimestre.
g. La aprobación de una actividad por el Consejo Escolar requerirá la participación de un mínimo del 80%
del total de alumnos del grupo que asisten con regularidad a clase. En el caso de que las actividades sean
organizadas para el alumnado con materias opcionales u optativas, en las que no está incluido el grupo
completo, deberán participar en la actividad un 60% del alumnado para poderla llevar a cabo.
La excepción a este índice de participación podrá ser contemplada por la Dirección del centro, con carácter
extraordinario, previo informe del departamento que organice la actividad. De ello deberá dar cuenta la
Dirección al Consejo Escolar e Inspección.
h. El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera obligatoria y el profesorado
a su cargo controlará su asistencia y la realización de las tareas establecidas. Para ello, el profesorado
participante en la actividad deberá programar dichas tareas.
i. El Registro del Plan General de Actividades del Centro estará a disposición de la Jefatura del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, a fin de facilitar la evaluación que de las
mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las propuestas de mejora que surjan de ella.
j. El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la misma, adoptando
una actitud de respeto y colaboración.
k. Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación, durante el desarrollo
de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las
correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas.
l. Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la actividad docente de
una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará con su horario lectivo normal.
m. Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en funciones de apoyo aquellos
padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan la
autorización del Consejo Escolar.
9.7 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN.
9.7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO.
El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de la franja horaria de su
área o materia, a fin de que puedan hacerse responsables de ella. En caso contrario, será el profesor afectado
por la actividad el responsable de que el alumnado participe en la misma, permaneciendo en todo momento
los/as alumnos/as a su cargo.
Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza dentro del centro, la
participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la inasistencia requerirá la adecuada justificación.
9.7.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERA DEL CENTRO.
a. Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales del alumnado
menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado mayor de edad, según modelos anexos:
Anexo I. Autorización de carácter general para actividades que se realicen dentro de la localidad.
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Anexo II. Autorización específica para cada actividad que se realice fuera de la localidad.
b. Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados con su centro, a fin de
solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse.
c. Cada 20 alumnos participantes en la actividad requerirá la presencia de un profesor, profesora o persona
responsable. Para el caso de actividades fuera de la localidad se mantendrá idéntica proporción con un
mínimo de dos profesores.
d. Toda actividad tendrá una repercusión máxima de tres días lectivos, exceptuando los intercambios con
centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en convocatorias específicas de la
Administración.
e. Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera de la localidad, el
Responsable Organizador informará con antelación suficiente a los padres y alumnado participante sobre
el lugar y horario de salida y llegada, las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, las normas
básicas de convivencia que regulan estas actividades y los trámites necesarios para su desplazamiento.
f.

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad fuera
del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta
de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto.

g. Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable Organizador podrá
comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá decidir el inmediato regreso
de las personas protagonistas de esas conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o
tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de
alumnos/as menores de edad.
h. El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a todos los
actos programados.
i.

El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y autorización de los
adultos acompañantes.

j.

Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el desarrollo
de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni realizar actividades
deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.

k. Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los alumnos en el
hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan
generar tensiones o producir daños personales o materiales (no alterar el descanso de los restantes
huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, no consumir productos
alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal gusto)
l.

De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes. De no
identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente implicados o, en su defecto,
en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los
padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados.

m. En las autorizaciones de las familias para la participación en Actividades fuera del centro, se incluirá una
referencia para que estas puedan reflejar cualquier circunstancia a tener en cuenta en el estado de salud
del alumnado, de manera que los responsables de la actividad puedan tomar las medidas adecuadas para
la prevención de cualquier incidencia al respecto durante el viaje.
9.8 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en consideración, entre otras,
las siguientes circunstancias:
a. Aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios departamentos, se procurará
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que su programación y organización sea interdepartamental.
b. Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Un mismo grupo no repetirá
cada año la misma actividad puesto que ya ha sido realizada.
c. El número de actividades máximas para cada grupo será de 2 al mes, o su equivalente en 12 horas
mensuales, a no ser que la actividad se realice dentro de la hora impartida por el profesor/a de la asignatura.
d. Cada departamento organizará un máximo de 2 actividades en el curso escolar para el mismo grupo, a ser
posible repartidas en los dos primeros trimestres.
e. Con carácter excepcional, se podrá superar el número de horas establecido, en función de las
consideraciones y justificaciones que el departamento organizador aporte.
9.9 FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos económicos:
•

Las cantidades presupuestadas por el centro, que apruebe el Consejo Escolar, procedentes de la asignación
que recibe el centro de la Consejería de Educación en concepto de gastos de funcionamiento.

•

Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma asignados con
carácter específico para este tipo deactividades.
•

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

•

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

•

Las aportaciones realizadas por el alumnado.

Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determinen el Responsable
Organizador de la misma.
Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo causa de fuerza
mayor, plenamente justificada ante el Consejo Escolar.
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las disponibilidades
presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al alumnado que solicite participar
en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida.
El coste de la participación del profesorado en dichas actividades podrá ser sufragado por el centro, con cargo
a las dietas legalmente establecidas para este fin en la normativa vigente, siempre que dichas actividades se
realicen dentro del horario lectivo.
9.10 EL VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS.
Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y extraescolar al mismo tiempo, que
realizan los alumnos/a de cuarto de E.S.O. del Instituto.
Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará porque el proyecto
de realización reúna las necesarias características culturales y de formación, sin las cuales dejaría de tener
sentido.
La fecha de realización de este viaje habrá de ser en las vacaciones del 2º trimestre del curso (Semana Santa),
a fin de no perjudicar el rendimiento académico de los alumnos en el último tramo del curso.
La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 80% de los alumnos y alumnas de los niveles
referidos, quedando excluidos los que no asistan con regularidad a clase.
Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de aplicación cuanto hubiere lugar
de lo reflejado con anterioridad en los apartados correspondientes.
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Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alumnado de los grupos
participantes en el viaje, en el que se le informará de las características de éste y de los requisitos del mismo,
así como de las normas establecidas.
Se podrá constituir una Comisión del Viaje de Fin de Estudios regido por una junta directiva elegida
democráticamente, que se compondrá de: presidencia, vicepresidencia, tesorería y vocales (uno/a por grupo).
En el supuesto de que dicha comisión se forme, se podrán integrar en ella cuantos colaboradores se estimen
necesarios, siempre que queden debidamente identificados.
Esta Comisión tendría, supuestamente, las siguientes competencias:
❖ Coordinar junto con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares su
organización.
❖ Representar al alumnado participante ante el Equipo directivo y Consejo Escolar.
❖ Organizar cuantas actividades, autorizadas por la Administración, se programen de cara a la recaudación
de fondos económicos para su realización, siempre sin la implicación directa del centro.

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 66

Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)

Modelo Anexo I

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO, PERNOCTANDO FUERA DEL
DOMICILIO HABITUAL

Don/Doña

, D.N.I.

padre, madre, tutor o

tutora del alumno/a

AUTORIZO a

mi hijo/a,

del grupo

bajo mi responsabilidad,

a participar
,

en

que

se

la

actividad

fuera del

realizará

entre

centro:
los

días

del presente curso escolar.

Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las normas que regulan este tipo
de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), tanto de las medidas sancionadoras, como de
la reparación de los daños ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a
cumplirlas.

a

de

de 20

Fdo:

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 67

Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)

(DORSO DEL Anexo I)

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
❖ Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación durante
el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los
alumnos/as y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas.
❖ En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la
actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el
resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del
Instituto.
❖ Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes
podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá acordar
el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se
comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados.
❖ El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de:
− Asistir a todos los actos programados.
− No consumir bebidas alcohólicas expedidas en el hotel durante su estancia en el
mismo.
❖ Los alumnos/as no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y
autorización de los adultos acompañantes.
❖ Los alumnos/as no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para
el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su
integridad física o para los demás.
❖ Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los
alumnos/as en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia
y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o
materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el
mobiliario y dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de
cualquier tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal gusto)
❖ De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos/as
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos/as
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la
actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos alumnos/as los
obligados a reparar los daños causados.
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Modelo Anexo II

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA DURACIÓN

Don/Doña

, D.N.I.

tutora del alumno/a

AUTORIZO a

mi hijo/a,

padre, madre, tutor o
del grupo

bajo mi responsabilidad,

a participar

en

la

actividad

fuera del

centro:

, que se realizará el día
del presente curso escolar.

Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las normas que regulan este tipo
de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), tanto de las medidas sancionadoras, como de
la reparación de los daños ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a
cumplirlas.

a

de

de 20

Fdo:
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(DORSO DEL Anexo II)

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA DURACIÓN

❖ Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación
durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y
deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de
conductas inadecuadas.
❖ En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse
la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario
con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la
imagen del Instituto.
❖ Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes
podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá
acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este
caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados,
acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores
de edad.
❖ El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de
asistir a todos los actos programados.
❖ Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para
el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para
su integridad física o para los demás.
❖ De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en
la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos alumnos
los obligados a reparar los daños causados.
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Modelo anexo III

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
RESPONSABLE ORGANIZADOR:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO
CURRICULAR:

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:
COSTE A PROXIMADO:

MODO DE FINANCIACIÓN:

NÚMERO DE PROFESORES
ACOMPAÑANTES:

NÚMERO PREVISTO DE
ALUMNADO PARTICIPANTE:

OTROS ASPECTOS RELEVANTES:
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Modelo anexo IV

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
RESPONSABLE ORGANIZADOR:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORADO ACOMPAÑANTE:

FECHA/S DE REALIZACIÓN:

HORA DE SALIDA:

HORA DE LLEGADA:

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:
RELACIÓN NOMINAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARTICIPANTES:
1.

18.

2.

19.

3.

20.

4.

21.

5.

22.

6.

23.

7.

24.

8.

25.

9.

26.

10.

27.

11.

28.

12.

29.

13.

30.

14.

31.

15.

32.

16.

33.

17.
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Modelo Anexo V
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
RESPONSABLE ORGANIZADOR:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORADO ACOMPAÑANTE:

FECHA/S DE REALIZACIÓN:
HORA DE SALIDA:

HORA DE LLEGADA:

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
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Modelo Anexo VI

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
Título de la actividad:
Itinerario del viaje:

Fecha en la que se realizó la actividad:
¿Cambiaría la fecha?
SÍ/NO
Fecha alternativa:
Nº de alumnos/as participantes:
Curso:
¿Es adecuada para este nivel? SÍ/NO
¿A qué otros grupos propondrías esta actividad?:
Profesores que participaron en la actividad (relacionados nominalmente)

Objeto de la visita:

¿Se han cumplido los objetivos? SÍ/NO
En próximas visitas cambiaría algunos objetivos por:
Transporte utilizado:(rodea la opción elegida) autobús, tren, avión, otros:
Incidentes durante el trayecto:

¿Cambiarías por otro medio de transporte? SÍ/NO
Alojamiento:(rodea la opción elegida) hotel, camping, albergue,
¿Cambiarías el alojamiento para próximos viajes? SÍ/NO
¿Por cuáles?
Incidencias de interés: SÍ/NO
Especificar, si procede:

¿Cual?
otros:

¿Se ha anotado en SÉNECA? SÍ/NO
¿El tutor/a ha sido informado? SÍ/NO
Otras sugerencias:

VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE.
BUENA
REGULAR
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10. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad académica, queda
expresamente prohibida su utilización o mera exhibición durante las sesiones de clase, debiendo permanecer
en todos los momentos desconectado y guardado. El incumplimiento de esta norma será considerado como
conducta a corregir.
A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá utilizar en clase ningún
dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesor o profesora. El
incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir.
En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil como cámara fotográfica
o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de esta prohibición será considerada como conducta
gravemente perjudicial para la convivencia.
El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y depositarlo en Jefatura
de Estudios/Dirección para su entrega posterior. Queda a criterio de Jefatura de Estudios/Director el tiempo
de su retención.
En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato u objeto que no sea
necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia.
11. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO.
12.1 CONSIDERACIONES GENERALES.
Corresponde a la Dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo, competencia
que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para el control de las ausencias de todo
el personal que desempeña su trabajo en el centro.
La Dirección del centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por lo que velará por el
cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre tramitación de permisos y licencias.
Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental presentada ante una ausencia, y
considerarla o no justificada.
Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al efecto, custodiada por la
Jefatura de Estudios del centro y a disposición de la Inspección de Educación.
La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años, contados desde la fecha
a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas.
12.2 SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO.
Todo el personal adscrito al centro deberá firmar, en el listado correspondiente establecido al efecto,
coincidiendo con el inicio y finalización de su jornada diaria.
Este soporte material está situado en la Sala de profesores del Instituto, para el profesorado, y en Conserjería
para el Personal de Administración y Servicios.
Además, hay establecido para el profesorado otros sistemas alternativos y complementarios, cuales son el
Parte de Guardia y el Parte diario de Clase.
12.3 AUSENCIAS PREVISTAS.
Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la antelación suficiente a la
Dirección del centro.
La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión correspondiente, por lo que el
interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la autorización necesaria de la
Dirección.
La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de presentar
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posteriormente la justificación documental correspondiente.
Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe previo de la Dirección
necesitan un margen de tiempo adecuado para poder informarlas, diligenciarlas y resolverlas. Ejemplo:
Permisos no retribuidos o por razones de formación.
Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, y la envía al centro por vía
postal, deberá comunicarlo no obstante al equipo directivo por teléfono. De no hacerlo así, se obstaculizaría
la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la petición de sustitución, si hubiere lugar.
12.4 AUSENCIAS IMPREVISTAS.
Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y, posteriormente, por escrito,
acompañando la documentación justificativa de la misma.
Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en el centro, y sólo en ausencia
de éste a los conserjes u otra persona alternativa.
Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso previo, la Dirección del centro
valorará las circunstancias, alegaciones y documentación presentadas por el interesado para considerar la
ausencia como justificada o no justificada, según proceda.
12.5 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS.
Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse/entregarse al tutor/a del grupo en su
hora de visita o en su defecto a la jefatura de estudios/dirección.
Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca más allá de los dos primeros días
de la semana siguiente en que se produjo la ausencia (normalmente, lunes y martes).
Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado las alegaciones pertinentes en los dos días
hábiles siguientes, requiriéndolas para que en el plazo máximo de cinco días hábiles, desde la fecha de la
notificación, sean presentadas las alegaciones o justificantes que el interesado estime conveniente.
12.6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS CASOS DE
EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA.
Durante los días para los que se haya convocado huelga, el soporte materia de control horario actuará como
“acta de asistencia”.
En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva en el centro educativo,
tanto lectivas como complementarias.
Este “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de firma para el control horario, establecido en la Sala
de profesores, para el profesorado, y en conserjería, para el Personal de Administración y Servicios.
El “acta de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la convocatoria de huelga, a cada
hora.
Procedimiento:
El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS HORAS de permanencia
efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias), cuidando que a la finalización de la jornada, y
por lo que a cada uno respecta, el documento de firmas quede completo.
A la finalización de cada jornada, la Dirección del centro grabará en el sistema Séneca las ausencias habidas.
La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de una ausencia prevista, o
comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el inicio del proceso de notificación individual
por la presunta participación en la convocatoria de huelga.
A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la Delegación Provincial de
Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación generada: actas de asistencia, notificaciones,
alegaciones, etc.
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CAPÍTULO V. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
1. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Son los siguientes:
• Director.
• Equipo Directivo.
• Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
• Comisión Permanente del Consejo Escolar
• Consejo Escolar.
• Comunidad Educativa.
2. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN.
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección del centro. Sus
competencias son las siguientes:
a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a un profesor o
profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.
b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo directivo como
coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro del profesorado.
c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el conjunto de
personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su aplicación e implantación
real.
e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del Coordinador o coordinadora
de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado durante el primer
trimestre de cada curso académico.
g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por
todos los sectores de la comunidad educativa.
h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves existentes en las
infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la
seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo.
i. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación,
de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora previstos.
j. Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación Provincial de
Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que puedan afectar al normal
desempeño de sus funciones en caso de emergencia.
k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y que afecte al
alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará mediante fax dentro de los siguientes
plazos:
•

24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave

•

cinco días, cuando no fuese grave.
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l. Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, conozcan la Orden
de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan
de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios,
los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos,
así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y
funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios
educativos.
3. COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO.
Son las siguientes:
a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales.
b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.
c. En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección del centro.
4. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL I PLAN ANDALUZ DE SALUD
LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE.
a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la Dirección y el equipo
directivo del centro.
b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos concretos
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
c. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección.
d. 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, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.
e. 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.
f. Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al
profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
g. Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que puedan
suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
h. 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.
i. 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.
j. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas las
medidas preventivas prescritas.
k. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad
educativa deben conocer en caso de emergencia.
l. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudasexternas.
m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de
riesgos.
n. 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.
o. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de
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seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios disponibles en la
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
p. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación.
5. FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA
DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE.
A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto.
Sus funciones son las siguientes:
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios,
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgoslaborales.
d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo las necesidades que
se presenten en materia de formación.
e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus condiciones
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso.
f. Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia y la adecuación de
los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en
el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de
todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en
equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.
h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.
6. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR.
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y
deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de sus miembros.
7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LAAUTOPROTECCIÓN.
a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al finalizar elcurso.
b. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.
c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo Escolar.
d. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de Profesorado,
entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento.
e. Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de situación y ubicación del
estilo “Ud. Está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación.
f. Elaboración de un CD, donde figure:
-

La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso de evacuación.
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-

-

Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección:
•

Normas generales de evacuación.

•

Recomendaciones en caso de incendio.

•

Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas.

Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad.

g. Entrega de la información anterior a:
-

Claustro de Profesorado.

-

PAS.

-

Junta de delegados.

-

Junta directiva de la AMPA.

-

Consejo Escolar.

h. Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de limpieza y
mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que se explicará la información
recibida.
i. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en caso de evacuación.
j. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.
k. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial y revisión y
modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el Consejo Escolar que propondrá
además las mejoras oportunas.
l. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática Séneca siempre que
sea preceptivo.
m. Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las actividades formativas
convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.
8. PROTOCOLO
LABORALES.

DE

ACTUACIÓN

RESPECTO

A

LA

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.
b. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al profesorado de las distintas
etapas.
c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación.
d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre hombres y mujeres,
Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente en la prevención de riesgos y promoción
de hábitos de vida saludable.
e. Formación del profesorado.
f. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las distintas Familias
Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, talleres de tecnología y aulas de
informática.
g. Celebración, en colaboración con el departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares de
actividades, tales como:
-

Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre).

-

Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril).
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-

Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo).

-

Día mundial sin tabaco (31 de mayo).

h. Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la prevención:
-

En las Jornadas Culturales del Centro.

-

Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad.

-

Taller de prevención de anorexia y bulimia.

-

Talleres de Coeducación.

-

Talleres de primeros auxilios.

-

Visita al parque de bomberos.

-

Etc.
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CAPÍTULO VI. LA EVALUACIÓN DEL CENTRO.
La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá realizar la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o autoevaluación, que el centro realizará con carácter anual
de su propio funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y
de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las
dificultades deaprendizaje.
1. LA AUTOEVALUACIÓN.
Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos:
•Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de Formación, Evaluación
e Innovación el encargado de establecerlos.
• Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de realizar una
evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma.
La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación, Evaluación e Innovación.
Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de autoevaluación, que
necesariamente incluirá:
•

Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.

•

Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del curso académico, y
contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado.
2. EL EQUIPO DE EVALUACIÓN.
Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos obtenidos de la medición
de los indicadores establecidos.
La composición del equipo de evaluación será la siguiente:
a) El equipo directivo al completo
b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación
c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar
d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar
e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar
f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla.
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo del mes de marzo,
a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con la antelación debida.
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada año y serán elegidos
en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada al efecto.
Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el Consejo Escolar formará
parte del equipo de evaluación.
De no ser así, y siempre para la representación del alumnado en el equipo de evaluación, la elección se
realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y no delegable, en la sesión del Consejo Escolar
convocada a tal fin.
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CAPÍTULO VII. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL
RIGOR Y TRANSPARENCIA EN LAS TOMAS DE DECISIONES POR LOS
DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE,
ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA
ESCOLARIZACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.
Consideraciones, al respecto:
A) Escolarización:
1.

Conocimiento y cumplimiento riguroso de la normativa vigente relacionada con el proceso de admisión
de alumnos/as, a nivel de decreto, orden, resolución e instrucciones.

2.

Coordinación precisa y fluida entre centros de Primaria y Secundaria, respecto:
✓ Alumnos/as con dificultades de aprendizaje en asignaturas instrumentales básicas.
✓ Alumnos/as con dictamen psicopedagógico y orientación de aula específica.
✓ Conexión de contenidos básicos de 6º de Primaria y 1º de E.S.O., sobre todo en asignaturas
instrumentales básicas.

3.

Información puntual y fluida al Consejo Escolar sobre el proceso de escolarización. Colaboración y
seguimiento de dicho órgano en el citado proceso.

4.

Publicidad, en tablones de anuncios del centro de toda la legislación que afecte al proceso de admisión
de alumnos/as.

5.

Convocatoria pública de todos aquellos actos que suponga algún tipo de sorteo, relacionado con
admisión/escolarización de alumnos/as; si bien, últimamente, el sorteo se hace en la Consejería de
Educación y es válido para toda la Autonomía.

6.

Aplicación rigurosa del baremo de admisión de alumnos/as en caso que proceda.

7.

Resolución, en el seno del Consejo Escolar, de las reclamaciones cursadas al Director del centro con
motivo de las listas de alumnos/as admitidos, de forma provisional.

B) Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios del alumnado:
1. Fijados por normativa:
✓ Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, ambos inclusive.
✓ Cada periodo lectivo tendrá una duración de 60 minutos.
✓ La jornada escolar incluirá, al menos, un descanso de 30 minutos.
✓ En ningún caso podrá haber horas libre intercaladas en el horario lectivo delalumnado.
2. Fijados por el centro:
✓ Las asignaturas de dos o tres horas semanales se intentará impartirlas en días alternos.
✓ El horario será poligonal o escalonado, cuidándose especialmente que una materia no acumule más
de una sesión a última hora, si es de dos o tres horas semanales, o más de dos, si es de cuatro.
✓ Se evitará dentro de lo posible, que un mismo profesor/a imparta dos asignaturas distintas a un
mismo grupo de alumnos.
✓ En asignaturas de tipo manipulativo, si el departamento así lo pide, se podrán impartir en clases de
dos horas seguidas.
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C) Medidas de flexibilidad horaria para conciliar la vida personal, familiar y laboral (circular de 6 de
febrero de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos sobre permisos y
licencias).
1.

Flexibilidad horaria por:
✓ Hijos menores de 12 años.
✓ Un familiar con enfermedad grave hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
✓ Personas mayores o con discapacidad que tengan reconocida la condición de dependientes.
El derecho consiste en la posibilidad de flexibilizar en una hora diaria el horario de obligada permanencia
en el centro, por tanto no supone reducción de la jornada de trabajo. Esta circunstancia deberá ponerse en
conocimiento de la dirección del centro, antes del 5 de septiembre de cada año. El centro, por su parte,
ante estas circunstancias que pueden ser numerosas, en evitación de agravios comparativos y en
cumplimiento de las medidas establecidas en la presente circular, fija dos tipos de preferencias
compatibles con las mismas. A saber:
• Tres días entrar a segunda hora y dos días salir después de quinta hora.
• Cinco días entrar tarde.
✓ Tener a su cargo personas con discapacidad, hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. Tal
circunstancia otorgará dos horas de flexibilidad horaria sobre el horario de obligada permanencia en
el centro.

2.

Ausencias del trabajo:
✓ Tener hijos con discapacidad.
✓ Tener previsto someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida.
Las ausencias citadas tendrán la consideración de permisos y serán concedidas por el director del
centro.

D) Criterios para la asignación de enseñanzas:
Se sugiere el acuerdo.
1.

En caso de no existir acuerdo entre los componentes del departamento en la distribución de cursos, grupos,
ámbitos o materias, los profesores/as que estén en ese momento en el centro, elegirán según el orden y
procedimiento que se establece a continuación:
Orden de elección.
✓ Profesorado de Enseñanza Secundaria con la condición de Catedrático con destino definitivo en el
centro.
✓ Profesorado de Enseñanza Secundaria con destino definitivo en el centro.
✓ Maestros/as con destino definitivo en el Centro.
✓ Otros Profesores/as.
Dentro de cada apartado la prioridad en la elección vendrá determinada por la antigüedad en el centro
al que pertenece el profesorado, de existir empate por la antigüedad en el colectivo correspondiente.
En caso de permanecer el empate o desacuerdo irreconciliable, se procederá al sorteo.
Procedimiento.
✓ El profesor/a a quien corresponda, de acuerdo con el orden anteriormente establecido, elegirá un grupo
de alumnos del área, materia, ámbito y curso que desee impartir preferentemente (necesariamente en
el caso de profesores/as bilingües). A continuación lo hará el profesor/a siguiente, y así sucesivamente
hasta completar una primera ronda entre el profesorado del departamento presente en este acto.
Finalizada la primera ronda, se procederá a realizar otras
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sucesivas hasta que todos los profesores/as completen su horario lectivo o se hayan asignado las
áreas, materias, ámbitos, grupos y cursos que correspondan al departamento.
✓ La elección de horario correspondiente al primer ciclo de Educación Secundaria no se llevará a cabo
hasta que no se haya cubierto la totalidad del horario de 3º y 4º de E.S.O. y de la Educación Secundaria
Post-Obligatoria.
✓ Para que el profesorado de Enseñanza Secundaria pueda concurrir a la elección de horas
correspondientes a 1º y 2º de E.S.O., deberá garantizarse que la totalidad del horario del centro de 3º
y 4º de E.S.O. y de la Enseñanza Post-Obligatoria, este ya cubierto. Garantizado este extremo, cuando
Maestros/as y Profesores/as de la E.S.O. soliciten impartir horario de 1º y 2º de E.S.O., se aplicará el
criterio de antigüedad en los respectivos colectivos a efectos de establecer el orden de prioridad en la
elección.
✓ En casos de ausencia de algún profesor/a, se tendrá en cuenta:
➢ Que la ausencia esté avalada por causas no imputables al mismo: podrá delegar en cualquier otro
profesor/a que actuará en representación de éste.
➢ Que la ausencia esté avalada por causas imputables al mismo: perderá el derecho a ejercitar la
prioridad que pueda corresponderle en cuanto a la elección de horarios, asignación de funciones,
etc.
Profesorado de alumnos/as con dificultades de aprendizaje.
El director designará al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la
diversidad, teniendo en cuenta:
✓ Voluntariedad por parte del profesorado.
✓ Opinión razonada del departamento.
Asignaturas optativas.
El director asignará al profesorado que imparta las materias optativas de cada una de las enseñanzas
autorizadas en el Instituto, teniendo en cuenta:
✓ Opinión razonada del departamento.
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2.

Criterios generales de formación de grupos:
Durante este curso y debido al estado sanitario, las instrucciones desde las administraciones educativas
instan a establecer normas de agrupamiento excepcionales, por lo que no se consideran las normas
reflejadas anteriormente en el ROF, ya que una de las premisas establecidas para este año académico es
conformar grupos lo más homogéneos posibles, agrupando por optativas, por lo que no procede el
reparto equitativo de alumnos repetidores o de programas de mejora al aprendizaje.
Asimismo el número de profesores/as que imparte clases a un mismo grupo se ha reducido al mínimo.
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ANEXO - COVID
FLEXIBILIDAD HORARIA Y ORGANIZATIVA
Atendiendo a la circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, se
modifica la modalidad de enseñanza para los grupos de 4º ESO y Bachillerato quedando establecida de
la siguiente manera:
-

Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios
presenciales. Esta modalidad quedará también implementada con la modalidad de enseñanza
sincrónica con el alumnado que no asiste presencialmente en ese momento al centro.
Para llevar a cabo dicho modelo de organización curricular, basamos su desarrollo en la combinación
de sesiones lectivas presenciales, que se llevarán a cabo de manera colectiva y de obligada asistencia
del alumnado, con sesiones simultáneas de docencia telemática. Esto nos ha permitido bajar la ratio del
aula al 50 por ciento, por lo que se puede garantizar en el aula una distancia de seguridad entre el
alumnado.
Para la presencialidad, en el grupo/clase se establecen dos turnos (uno para cada subgrupo que
previamente ha sido establecido) en la misma jornada lectiva.

-

Turno de primera hora (8,30h a 11,30h)

-

Turno de media mañana (12,00h a 15,00h)
El alumnado asistirá diariamente al centro, ya que lo hará en uno u otro turno, según el subgrupo
asignado. El alumnado que en ese momento no se halle presencialmente en el mismo, deberá estar
siendo asistido con algún modo de conexión con el aula (Google classroom, meet, formularios, chats…)
o realizando las actividades encomendadas por el profesorado.
Los turnos entre los subgrupos (1 y 2) irán alternándose semanalmente.
Obtenemos con este modelo organizativo una menor presencialidad de alumnos en el recreo,
evitando la consecuente complicación de adaptación de espacios al efecto, así como posibles
aglomeraciones.
Tanto la entrada al centro y la salida se efectúan de manera escalonada, así como la salida y entrada
al recreo.
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SITUACION EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Según se recoge en 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, de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la
actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el
alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia,
para lo que se tendrá en cuenta:
- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos
aprendizajes y contenidos.
Asimismo, atendiendo a la instrucción 10/2020 de 15 de junio, es necesario contar desde el inicio de
curso con una serie de estrategias organizativas vinculantes para todo el Claustro del profesorado y la
determinación de recursos materiales y técnicos quedando reflejados en el siguiente protocolo
unificado de actuación telemática.

Adecuación del horario lectivo:
Se establece para este supuesto una adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el
nuevo marco de docencia, teniendo en cuenta que la carga lectiva diaria se vea disminuida, así como la
impartición de las programaciones adaptadas que los distintos departamentos didácticos hayan
determinado para este caso.
El horario diario del alumnado no se verá modificado en cuanto a la distribución horaria semanal,
aunque sí el cómputo de horas lectivas de obligada atención telemática por parte del profesorado y
asistencia del alumnado, que se reducirá al 50% aproximadamente del total, quedando el resto de horas
para resolución de dudas, realización de actividades y cualquier otra que se estime oportuno para
realizar el seguimiento del alumnado.
La distribución del nuevo marco horario se ha elaborado con la participación y consenso de todos los
departamentos de coordinación didáctica.
En el siguiente enlace queda reflejado la nueva distribución horaria acordada, desglosada por niveles
educativos y para cada materia que se imparte.
➢ DISTRIBUCIÓN HORARIA EN CASO DE CONFINAMIENTO
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Por otro lado, a través de la página web del centro, tanto el profesorado como alumnado y familias
podrán consultar los respectivos calendarios habilitados para cada grupo, donde figurarán las
correspondientes horas lectivas de obligada presencialidad telemática, así como las posibles tareas
evaluativas programadas en una fecha determinada, a fin de obtener un reparto razonable de tareas.
Las tutorías se dedicarán los lunes de 17-18 h. a través de los canales oficiales: iPasen, correo
corporativo o reuniones telemáticas facilitadas por los tutores al efecto.
Asimismo, los canales de comunicación de las familias con el centro serán los oficiales: correo
corporativo, iPasen, vía telefónica…

Herramientas de conexión telemática:

Nuestro centro ya disponía desde hace dos cursos, de una cuenta educativa en G-suite, por lo que
tanto el alumnado como el profesorado están bastante familiarizados con al menos un uso básico de
esta herramienta. El disponer de esta cuenta proporciona cuentas con un nombre de dominio
personalizado por el centro (ieshuarte.com) y nos ofrece servicios asociados, herramientas y
aplicaciones web con funciones similares a las suites ofimáticas tradicionales:
-

Classroom, servicio web educativo.

-

Gmail (correo electrónico)

-

Meet (herramienta de videoconferencia imprescindible para la interacción entre alumnado,
profesorado y familias en caso de educación telemática)

-

Calendar

-

Drive (almacenamiento en la nube), editor de textos “Google Documentos”, hojas de cálculo,
presentaciones, etc.
Consideramos a G-Suite una herramienta con enormes ventajas que inciden en la mejora de la
calidad educativa como mediadora y facilitadora de los procesos en los diferentes escenarios posibles
conforme a las actuales circunstancias. Además, facilita el trabajo en equipo y favorece la comunicación
eficaz.
No obstante, a pesar de que la gran mayoría de los/as docentes de nuestro claustro usa esta suite
como herramienta habitual de trabajo diario, se contempla también el uso de otras plataformas como
Moodle Centros. Queda a elección individual del profesor/a el uso de la herramienta que en cada
situación decida hacer uso.
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Puesta a disposición del alumnado de dispositivos electrónicos del centro:

Los equipos portátiles que posee el centro son:
-

Carros con (aprox. 300) ordenadores portátiles. Estos equipos, tienen una antigüedad de más de diez
años, aunque el estado general de funcionamiento, y gracias a su mantenimiento, recientemente se le
ha duplicado la RAM, es bueno.

-

Notebooks (aprox. 15) en los departamentos didácticos. También con una antigüedad de más de diez
años, aunque con un nivel de funcionamiento aceptable.

-

Reciente envío de equipos portátiles (60), con un aceptable rendimiento, aunque presentan alguna
carencia de conectividad, como fallos del micrófono en todos los equipos.
En caso de confinamiento, los/as tutores/as dispondrán desde el inicio del curso de una relación de
alumnado de su grupo con problemas de conexión por no disponer de equipo en sus domicilios (o de
número insuficiente para todos los miembros del núcleo familiar). En estos casos, el centro facilitará a
los mismos el dispositivo electrónico que se considere mejor cubre sus necesidades.
El/la alumno/a al cual se le ceda en calidad de préstamo uno de estos equipos, deberá firmar un
documento justificativo de la retirada, así como el compromiso personal de hacer un buen uso y
mantenimiento del mismo, quedando como responsable de cualquier desperfecto que pudiera causarle
al dispositivo por una mala praxis.
Hay que contemplar que en caso de que el alumno/a no disponga de conexión WIFI en su domicilio,
los equipos electrónicos anteriormente citados no pueden cubrir las necesidades de conexión, por lo
que deberían contemplarse la utilización de canales alternativos de comunicación entre el profesorado
y dicho alumno/a.
Para ello, los/as tutores/as de este alumnado que pudieran ser susceptibles de estar en situación de
brecha digital o de especial vulnerabilidad, realizarán un especial seguimiento del proceso educativo del
mismo, coordinando y obteniendo información continuada que le proporcionará debidamente el equipo
docente acerca de su rendimiento académico.

En caso de una no respuesta positiva por parte del alumno/a, se informará oportunamente al Equipo
directivo por si fuera pertinente contemplar medidas complementarias, especialmente si se tratase de
un posible caso de absentismo escolar y abandono escolar.
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Tutorización inclusiva:
Como se ha expuesto anteriormente, los/as tutores/as identificarán y comprobarán al inicio del curso
los datos de todo su alumnado, de manera que se pueda establecer en caso de docencia telemática la
comunicación e interacción tanto con el/ella como con sus tutores legales.
Los tutores y tutoras adaptarán la atención personalizada tanto a su alumnado como a las personas
que ejerzan la tutela legal del mismo, usando para tal fin diversas plataformas, canales o medios de
comunicación.
Asimismo, identificarán aquel alumnado que durante el pasado curso estuvo desconectado o no
localizable, informando al equipo docente para que éste establezca los oportunos planes específicos en
cada materia que faciliten al alumno referenciado, la reincorporación y continuidad de su proceso
aprendizaje.
El tutor o tutora, en caso de docencia telemática adquiere un valor fundamental a la hora de
coordinar la labor del equipo docente, por lo que establecerá para ello los oportunos mecanismos de
coordinación tanto presenciales como telemáticos.
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NORMAS ESPECÍFICAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN COVID 19.

Debido a las nuevas normas de funcionamiento establecidas en nuestro centro por la aplicacion del
Protocolo COVID, se hace necesario establecer una serie de normas que contemplen la posible infracción
de alguno de los aspectos de funcionamiento recogidos en dicho Protocolo.
Las siguientes normas no sustituyen, sino que implementan el Plan de Convivencia que figura en el
Plan de Centro, por lo que se hace mención a los artículos que se modifican en dicho documento.

Normas específicas:
•

Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios haciendo un uso correcto
de las papeleras. Los alumnos/as no podrán deambular por los pasillos, durante las horas de clase,
salvo para ir al baño, y previa autorización, debiendo en todo caso, hacerlo en silencio.

•

Los alumnos/as no podrán permanecer en los pasillos, entre clase y clase.

•

Los alumnos deberán permanecer situados en el aula según determine el tutor/a.

•

Ante la situación de alarma creada por la pandemia Covid 19, el Centro como medida de protección
sanitaria, ha provisto en todas sus aulas de botes de gel desinfectante de manos, botes de desinfectante
para mesas y sillas, así como de papel para secado y papelera con tapa.

•

Los responsables de los desperfectos producidos en este material, por negligencia / mala intención /
uso indebido, así como de sustracciones del mismo, serán sancionados. Se exigirá, en primera
instancia, la reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiera lugar. En último
término, será responsable de los daños y se hará cargo de la sanción el grupo, curso o sector de
alumnos /-as donde se produzcan los daños (salvo constancia veraz del responsable o responsables de
los desperfectos o sustracciones)

Como recoge el Plan de Convivencia en:
•

Sección 3.ª Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
◦

•

Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa del centro, o la incitación a las mismas. Especialmente en este caso:

•

◦

Quitarse la mascarilla o no llevarla puesta correctamente.

◦

No mantener la distancia de seguridad en clase o a la entrada y salida de clases.

◦

No evitar aglomeraciones en patios y entrada y salida del centro.

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

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

•

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

•

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de
otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos

•

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

•

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

•

f) Cambio de centro docente.

•

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

•

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora
podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud
del alumno o alumna.

•

Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

•

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas
en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN

FECHA

Descripción

01

12/09/2020

Se modifica modelo organizativo, con afectación de los horarios de entrada/salida y recreos.
Se añaden y modifican teléfonos de contacto.
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Teléfono
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Correo
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Enfermera referente de distrito
Persona de contacto

M Luisa Resola Molina

Teléfono

696478217

Correo
Dirección
Centro de Salud
Persona de contacto
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Mª Ángeles Luque Cruz / Mª Luisa Soler Sanz

750113

/ 630458517

Correo
Dirección
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES “HUARTE DE SAN JUAN”

INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID19, regulada por las Instrucciones 06 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 “Huarte de San Juan” 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”.
Retomar las actividades educativas en el marco de la gestión de la crisis sanitaria,
conlleva necesariamente, la adopción de medidas de mitigación de las posibilidades de
contagio. Medidas que deberán ser consideradas generales vertebradas en tres puntos clave:
Distanciamiento, Higiene de manos y respiratoria, y Desinfección y otras específicas
atendiendo a la propia actividad desarrollada. Las recomendaciones que vamos a desarrollar
en este documento para el IES Huarte de San Juan, recogen una selección no exhaustiva de
medidas, las cuales deben ser implantadas y, en su caso, implementadas por el Centro en
función de sus circunstancias.
El presente documento incluye recomendaciones de medidas a desarrollar en nuestro
centro para el curso 2020/2021 en el “ámbito de actuación”, referidas a la protección de la
salud y generales de prevención de contagios de la COVID-19, antes de la apertura y
posteriormente en el desarrollo de tareas administrativas presenciales realizadas por las
personas que acudan al mismo. Las citadas medidas no sustituyen, sino refuerzan, todas
aquellas que de forma obligatoria deben implantar los centros educativos de acuerdo a las
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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normativas existentes, que ya se venían aplicando antes del estado de alarma. Por tanto, este
documento pretende establecer las medidas de prevención de riesgos laborales que deberán
tenerse en cuenta en el centro docente, durante la apertura del mismo para el curso 2020/21,
en el entorno de la pandemia de la COVID-19.
El comienzo del curso debe realizarse a partir de una planificación profunda y rigurosa
que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la
pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo
óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso
escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad. Para ofrecer un entorno
escolar seguro al alumnado y personal del centro educativo, en esta situación excepcional, es
necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de prevención
e higiene y arbitrar medidas de especial protección, con el fin de que se puedan desarrollar las
actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.
Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las
características del alumnado del centro, siendo este un aspecto clave a cuidar sobre todo para
aquellos/as con situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social, y se tratará de evitar
que se den situaciones de estigmatización en relación a COVID-19. El seguimiento de estas
medidas y recomendaciones tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal del
centro, alumnado y familias afronten esta apertura del curso 2020/2021 de forma segura y
contribuyan a reducir el riesgo de contagio. Es importante recordar que el esfuerzo no ha de
centrarse únicamente en esta inmediata apertura, sino que es necesario mantenerlo mientras
exista el riesgo de expansión del virus.
La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la
coordinación son fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la
comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
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1 - COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Apellidos, Nombre

Cargo
Responsabilidad

/ Sector
educativa

Presidencia

Antonio Jesús Jerez García

Director

Profesorado

Secretario

Alfonso Cobos Quesada

Jefe de estudios

Profesorado

Coordinador

Manuel Jesús García Palacios

Riesgos Laborales

Profesorado

Miembro

María del Carmen Beltrán Galán

Madre

AMPA

Miembro

Mª Luisa Montoro Cobo

Administrativa

PAS

Miembro

Antonio Díaz López

Alumno

Alumnado

comunidad

Miembro
Miembro

➢ PERIODICIDAD DE REUNIONES
N.º reunión

Orden del día

Formato
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2 - ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

➢ MEDIDAS GENERALES

Con el fin de poder ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal del centro
educativo, se deben establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de
especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que
se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.
Por lo tanto, será clave que todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro
deban conocer las medidas generales establecidas para el COVID-19. En todo momento, se deberá
recordar e informar sobre las mismas:

-

-

-

-

La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección. Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a
la entrada y la salida del centro educativo, antes y después del patrio, de comer y siempre
después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día.
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.
En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 años, se
deberá usar mascarilla en todo momento.
La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando
grupos estables de convivencia. Este último caso es de difícil configuración en nuestro
centro.
La higiene frecuente de manos como medida básica para evitar la transmisión.

-

la higiene respiratoria: cubrirse la nariz 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.

-

La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro.

-

Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso.
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Como actuaciones previas a la apertura del centro, se deben contemplar las siguientes:

-

Supervisión y revisión de las instalaciones del centro, verificando el correcto estado y
disposición del mobiliario, siguiendo las directrices sanitarias en la medida de lo posible.
Señalización y cartelería con información en las aulas comunes y específicas.
Señalización de itinerarios entre dependencias del centro
Señalización de subida/bajada de escaleras.
Señalización de zonas de estancia comunes: sala de Profesorado, cafetería…
Planificación y verificación de las labores de limpieza y desinfección del centro.
Delimitación y señalización de las zonas de espera.
Delimitación y señalización de la zona de aislamiento.
Realización de manuales informativos para la comunidad educativa.

➢ MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO

- 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 COVID19.
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.
-

Todos los trabajadores tendrán 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.

-

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. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso,
todo el personal deber estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección

-

Distribución de la información relativa a normas y protocolos:
- Profesorado
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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-

PAS

➢ MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

-

Distribución de documentación informativa relativa a normas y protocolos.
Instrucciones claras y concisas acerca del inicio de clases.
Exigir y hacer ver la importancia de un estricto cumplimiento de las medidas higiénicosanitarias adoptadas en el centro.

➢ MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

-

El centro se ha acogido a la adopción de la medida de flexibilización organizativa de
enseñanza semipresencial, lo que permitirá reducir la presencialidad del alumnado en el
aula al 50% en los cursos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato

-

Establecimiento de horarios lectivos dónde se procure minimizar al máximo posible el
tránsito de alumnado por los pasillos. El alumnado debe permanecer en el aula el máximo
tiempo posible.

-

Uso de las aulas específicas y optatividad conformada por grupos lo más homogéneos
posibles. Se intentará que los grupos se establezcan de la manera más homogénea posible,
para evitar el intercambio de alumnado entre aulas y el tránsito de alumnado por los pasillos.

-

Ante la extrema dificultad de establecer “grupos de convivencia estable” se optará por la
opción de medidas de protección personales, como el uso de mascarillas.

-

Todas las dependencias del centro, como la sala del Profesorado, los Departamentos, aulas
específicas… deben disponer de suficientes utensilios para la limpieza y desinfección de
los puestos de trabajo utilizados.

-

Se tendrá especial cuidado en preservar que la distancia de los puestos de trabajo respete
la establecida por las recomendaciones sanitarias.
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3 - ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
➢ ACTUACIONES GENERALES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO
ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS ACTUACIONES ESPECÍFICAS

TRANSVERSAL

EN

LAS

Se diseñarán e implementarán 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 abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son:
-

PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas,
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla,
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.

-

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.

-

BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad,
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito
los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19.

-

Se facilitará información a todo el profesorado acerca del funcionamiento de la plataforma
G-suite, con el fin de garantizar una homogeneidad en el proceso educativo que será el eje
telemático fundamental donde desarrollar nuestra actividad educativa, sobre todo si hubiera
que establecerla en la modalidad no presencial.

➢ 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
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acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le
puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración
de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de
docencia presencial como no presencial:
• Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
• Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud

➢ OTRAS ACTUACIONES (PREMIOS VIDA SANA, DESAYUNO SALUDABLE, LOS NIÑOS
SE COMEN EL FUTURO...)
El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo en
Salud.
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar
actividades al Centro de Profesorado.
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso
puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de
manos.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19.
Se informará, no obstante, sobre las mismas:
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
• Higiene respiratoria:
◦ 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.
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4 - ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
en consideración el documento sobre medidas de prevención,
➢ HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

-

El alumnado debe acudir al centro sin presentar ningún síntoma sospechoso de la COVID19. Los padres deberán comprometerse a no traer a sus hijos al centro si así fuera.
La entrada y la salida del centro se realizará a través de las dos puertas de acceso que
dispone el Centro en la C/ Rector Muñoz.
Recibirán la denominación Puerta A (puerta principal) y Puerta B (puerta accesoria,
ubicada en la misma línea de plano que la principal y unos metros más arriba de la vía.)
Cada una de estas puertas tienen adjudicadas unos determinados grupos de alumnos/as
quedando establecido de la siguiente manera:

o
o

Puerta A: Alumnado de las aulas ubicadas en los pasillos 1, 2 y 3
Puerta B: Alumnado de las aulas ubicadas en los pasillos 4, 5 y 6

➢ ESTABLECIMIENTO DE PERÍODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS

Para evitar en la medida de lo posible aglomeraciones innecesarias tanto a la entrada como a
la salida del centro, se establece un moderado escalonamiento que tendrá que ser rigurosamente
cumplido por todo el alumnado. No es factible establecer un mayor escalonamiento de entrada y salida
sin que este cause un notable perjuicio en el horario lectivo de clases, ya que es muy difícil encajar los
distintos bloques horarios con la salida del profesorado de una clase y la entrada a la clase siguiente.
El escalonado del tiempo a la entrada y salida en un centro escolar es una muy buena fórmula
en materia de seguridad, pero prácticamente imposible de adoptar con márgenes de tiempo más
extenso entre los grupos por cuestiones organizativas y de horario en nuestro centro.
La entrada se realizará con la máxima puntualidad a la hora establecida para su grupo. Los
que entren en el primer turno del doble horario de entrada lo podrán hacer unos minutos antes de la
hora indicada. No se permitirá la entrada de alumnos fuera de la franja horario que se le ha asignado,
estableciéndose las sanciones oportunas en caso de incumplimiento de su horario.
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➢ ESCALONAMIENTO DEL HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO

A la entrada del centro se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente y alumnado)
con la realización de una salida organizada y escalonada con la coordinación del profesorado que
imparta clase a esa hora y del personal de conserjería.
El siguiente cronograma podrá ser modificado en función de las posibilidades de mejora que
se puedan observar.

Entrada

08,30h

08,30h

08,30h

08,30h

08,30h

08,30h

Salida

14,55h

14,55h

14,55h

14,50h

14,50h

14,50h

Puerta B

2º BACH

Puerta A

1º BACH

Puerta B

4º ESO

Puerta B

3º ESO

Puerta A

2º ESO

Puerta A

1º ESO

➢ ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO PARA ENTRADAS Y SALIDAS

El alumnado a la entrada al centro deberá hacerlo:
-

-

-

-

Siempre por la puerta correspondiente asignada a su grupo (puerta A o puerta B).
Con la mascarilla puesta en todo momento (llevará además una de repuesto en su mochila).
Accederá al centro con la máxima puntualidad, a la hora establecida para su grupo, en el
turno correspondiente.
Se le permitirá que accedan al centro con una botella de agua para su hidratación. No será
posible rellenarla en el interior del centro, tanto en fuentes (que permanecerán cerradas)
como en lavabos. Esta botella deberá ir identificada con su nombre.
Aunque las aulas estarán dotadas del material higiénico imprescindible, es muy
recomendable que cada alumno y alumna traiga un bote de gel hidroalcohólico para su
uso personal para facilitar la desinfección frecuente de las manos.
Si lo estimara necesario puede traer su desayuno. En este caso, cada alumno y alumna
deberá venir con su desayuno. Aunque durante estos primeros días no está contemplada
la apertura de la cafetería del centro, más adelante se intentará arbitrar las medidas
oportunas para que puedan adquirir su bocadillo en la cafetería de nuestro centro, siempre
y cuando se puedan respetar las medidas sanitarias pertinentes.
Accederán al centro manteniendo la distancia física de seguridad y siempre de uno en uno.
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-

-

Haciendo uso del gel hidroalcohólico ubicado junto a la puerta, desinfectará sus manos.
Sin detenciones innecesarias, se dirigirá directamente a su aula donde permanecerá
sentado en su pupitre y donde estará esperando la incorporación del alumnado el profesor
o la profesora a su aula.
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, este evitará tocar las
paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.

A la SALIDA, se procederá siguiendo las siguientes normas:
-

-

-

-

Evitar en todo momento la aglomeración de alumnado en las puertas de las aulas.
Las mesas deben permanecer al final de la jornada sin NINGÚN tipo de objeto encima de
ellas. TODOS los libros, libretas y material escolar personal de cada alumno y alumna
deben ser introducidos en la mochila.
Cada grupo saldrá puntualmente en su turno correspondiente y a la hora establecida al
efecto.
Lo hará ordenadamente, en fila y guardando la distancia de seguridad. El profesor o
profesora que esté presente esa última hora en clase se hará cargo del cumplimiento de
las normas.
Se dirigirán a la puerta asignada (puerta A, puerta B) para cada grupo para la salida del
centro.
Se guardará siempre la distancia de seguridad y si se produjera algún tipo de retención se
esperará en fila el correspondiente turno de la salida.
Para evitar dichas aglomeraciones se saldrá siguiendo el siguiente protocolo:
El orden de salida será el mismo al de entrada al centro, con el fin de equiparar el horario
lectivo de todos los grupos.
Primeramente, saldrán del centro en el orden de las aulas más cercanas a la puerta de
salida, a las más alejadas.
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5 - ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
➢ MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO

Se limitarán las visitas físicas de padres/madres o personas externas al centro a las diferentes
dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando en todo caso el uso de medios como teléfono,
mail, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar
al centro en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con
COVID-19
Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita
previa y garantizando en todo momento los principios de seguridad:
-

Establecimiento de la distancia física entre personas, uso de mascarilla, etiqueta
respiratoria y correcta higiene de manos antes y después de cada entrevista.

-

Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias.

-

Se atenderán preferentemente en la Sala de Visitas del Centro.

-

Al finalizar la reunión se procederá a realizar la limpieza y desinfección de objetos y
superficies utilizados durante dicha reunión.

-

Deberá quedar constancia en el centro, mediante registro documental, de toda persona
ajena que accede al mismo a lo largo de la jornada.
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6 - DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
➢ MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR (PUPITRES, MOBILIARIO, FLUJOS DE
CIRCULACIÓN DENTRO DEL AULA, AFORO DE ESPACIOS DEL AULA...)

El aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la mayor parte del horario escolar,
mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que cualquier actividad que se realice
con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de referencia y será el profesorado el que
preferentemente se desplace de un grupo a otro.
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será:
•
•
•
•

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola, que estará bajo supervisión y siempre lejos del
alcance del alumnado, para su uso por parte del profesorado.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

En nuestro centro la ratio de alumnado en las aulas queda establecida de la siguiente manera:
-

1º y 2º de ESO -> 24 alumnos/as
3º ESO -> 30 alumnos/as
4º ESO -> 15 y 15 alumnos (semipresencial)
1º BACHILLERATO -> 17 y 18 alumnos (semipresencial)
2º BACHILLERATO -> 17 y 18 alumnos (semipresencial)

▪

Relativo a la organización:

Ante la no posibilidad de guardar la distancia física de seguridad de 1,5 m. entre pupitres en
los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO, ya que el número de alumnos y alumnas en cada aula no lo permite
por la no disponibilidad de espacio físico en nuestro centro, será obligatorio en todo momento el uso
de la mascarilla en el aula.
-

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
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-

-

-

-

-

-

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, siendo recomendable en estos casos
otras medidas compensatorias.
Los pupitres se dispondrán en fila individual y de manera que la distancia entre ellos sea
máxima, intentando evitar la interacción del alumnado entre sí. La mesa del profesorado
también debe entrar en dicha distribución.
Cada alumno y alumna tendrá su pupitre asignado, estando prohibido que el alumnado
pueda cambiarse de sitio y no pudiendo hacerlo bajo ningún concepto sin previa
autorización del profesorado y tras la obligatoria y previa limpieza y desinfección de mesa
y silla.
A la hora de asignar mesa al alumnado, al principio de curso, el tutor o la tutora tendrá en
cuenta aquellas circunstancias específicas del mismo que aconsejen una determinada
ubicación.
En los cambios de horas lectivas no estará permitido el tránsito por el aula ni fuera de ella,
el alumnado siempre deberá de permanecer en su sitio.
Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio.
En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de alumnado
sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos
acerquemos a la distancia de seguridad.
En caso de ser necesario, se podrán utilizar como aulas de grupo, aulas específicas (plástica,
música, aula taller...).
En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia,
desdoble, o porque deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física (el resto de
aulas específicas como taller, aula de música, plástica... está desaconsejado su uso), lo
realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se tratase de un
simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni
pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero o compañera.
Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo
(asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante
la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el
que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente), con el objetivo de
garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.

▪
-

-

Relativo a las medidas de higiene:

En caso de ser posible, las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la
ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados
está totalmente desaconsejada). Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación
de las aulas o espacios comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al
día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.
Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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-

-

-

-

Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una
pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. Las aulas
específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.
Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede
ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar.
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no
es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
Independientemente de lo anterior será obligatorio el uso de mascarilla en las Aulas
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.
Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el
máximo distanciamiento posible entre pupitres.
Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado
A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces
innecesarios con alumnado de otros grupos.
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (siempre el más
cercano al aula).
Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado
para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado.
Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.
Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el
alumnado y profesorado.

▪
-

Relativo a las medidas educativas:

Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir todavía más la distancia de seguridad.
Durante los primeros días de curso, los equipos docentes de los grupos harán uso de las
medidas de enseñanza telemática para familiarizar al alumnado con el uso de las mismas
y lo mas importante, detectar los casos donde el alumnado muestre carencias tanto
instrumentales como de conexión digital. Los tutores y tutoras coordinarán estas
actuaciones, supervisando que el alumnado de su grupo pueda estar plenamente
conectado en caso de que hubiera que iniciar un período no presencial de la enseñanza.
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-

-

-

Se deben aprovechar los medios telemáticos como Classroom o la Moodle... para intentar
que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de
preparación para un posible futuro confinamiento.
En el caso de que se tengan que formar equipos, se procurará que los grupos sean siempre
los mismos.
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.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas
se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente
(mínimo de dos días).

➢ NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES

GIMNASIO

El alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física
como un ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en la posible
transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección oportunas. Debe ser
precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado para
trabajar de forma segura y responsable.
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es
más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de
higiene contenidas en los principios básicos.
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase
normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.
El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como
práctica (el mayor número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase
normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.
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•
•
•
•
•
•

La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser:
Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado.
Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
Dispensador de gel hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del
alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal

En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los
riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las
actividades a realizar:

-

-

-

Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.
Priorizar las actividades sin contacto físico.
Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5
metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la
realización de las actividades.
Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la
mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento).
Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que
signifiquen la proyección de gotículas.
Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor
velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar).
En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada uno/una
en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de lo que las
distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la
clase para evitar aglomeración de alumnado.
Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que
suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador.
Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es
importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.
Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.
Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el tiempo
pertinente antes de su corrección.
o

-

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de
preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material.
El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el
alumnado tenga acceso directo a él.
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-

-

-

Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material.
Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales.
El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar
las aglomeraciones durante dicho proceso.
El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno.
Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro
alumno.
El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es
fundamental mantenerlo como zona limpia).
Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.
El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material
del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
o
o

-

-

Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de adversario...)
estarán totalmente desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir
material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material
para realizar un rastreo del posible contagio.
Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y
mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad
deportiva.
▪

-

-

-

Limpieza directa con agua y jabón.
Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados.
En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar suficientemente
ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. Está totalmente
desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación.
Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las distancias
de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que sale. Si
existieran varias puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) y otra de salida
(la de menor amplitud).
Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado vendrá
con la ropa de deporte desde casa.
Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo el
día. No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que
pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a.
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-

-

-

Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado pueda
dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. El
proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando
aglomeraciones.
Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que no
queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona a la
que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como finalidad que dicho
espacio quede libre de posibles infecciones indirectas.
Se distribuirá infografía recordando las recomendaciones generales.

BIBLIOTECA

La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a que es
una ubicación donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se comparte
material (libros, revistas…), entre personas distintas. Por lo tanto, es fundamental que se garantice la
prestación de los servicios habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19,
tanto para el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios (alumnado y profesorado).

•
•
•
•
•

La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:
Dispensador de gel hidroalcohólico.
Spray de alcohol del 70%.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se recomienda que al igual que otros
espacios comunes como aula de informática, aula de música, plástica, talleres, sala de usos múltiples...
se replantee su uso. A diferencia del resto de espacios comunes, cerrar la biblioteca supondría un
acentuado problema en cuanto a la utilización de libros como material de apoyo imprescindible para
ciertas asignaturas. Por ese motivo, no se podrá utilizar la biblioteca como espacio de estudio, y dejarla
abierta (con el protocolo correspondiente), en cuanto al préstamo de libros, evitando en todo momento
la aglomeración de alumnado.

El servicio de préstamo de libros será de la siguiente forma:
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• Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que así en la
entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el mismo espacio alumnado perteneciente a grupos
de convivencia diferentes.
• Tanto la entrega como la recogida de libros se realizarán el mismo día para cada curso mediante
cita previa, que se solicitará a través de correo electrónico.
• Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por medio
telemático. En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de tiempo del primer préstamo de
un libro.
Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes:
• Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas provisionalmente
hasta que la situación sanitaria actual lo permita.
• El aforo máximo de la biblioteca es de 10 personas
• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la biblioteca
mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el
uso de aire acondicionado siempre que sea posible.
• Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible),
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura y cierre
de puertas.
• Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado que atiende la
biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como en el mostrador.
• Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren los libros
y revistas.
• En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana, se debe
garantizar la adecuada limpieza y desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que
compartan.
• Habilitar cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros devueltos y así
poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se
garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser
prestados de nuevo.
• No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden dañar.
• Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un lugar
donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la desinfección de
pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc.
Como se recepcionan libros, está recomendado el uso de guantes, teniendo en cuenta que se
deberán seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca las
sustituyen).
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SALÓN DE ACTOS

El Salón de actos de un centro educativo es el espacio destinado a la realización de actividades
culturales y educativas, charlas, reuniones, proyección de documentales o películas, reuniones con
padres/madres de alumnado...
Si bien las medidas de seguridad e higiene son importantes en todo el recinto escolar, en esta
dependencia la importancia es mayor dado la elevada concentración de personas al mismo tiempo. En
nuestro centro, es un recinto con un aforo considerable (330 personas) que quedaría reducido, en caso
de hacer uso del mismo, al 35% aproximadamente, a fin de garantizar el metro y medio de separación
establecido. No obstante, su uso estará muy restringido y se evitará en todo momento que lo ocupen
más de dos grupos de alumnos a la vez.
La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su aforo y superficie lo
permite, es realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar la
aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida de la actividad.
La dotación higiénica mínima del salón de actos debe ser:
• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y
situados en varios puntos del salón de actos).
• Dispensador de papel individual.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Se deben cumplir las siguientes normas de seguridad:
• El aforo máximo permitido como se ha indicado anteriormente será del 35% aproximadamente,
estableciendo una distancia mínima de 1,5 metros entre alumnos, (recomendable 2 metros), no
pudiéndose exceder dicho aforo en ningún momento.
• Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así como las
normas de seguridad y de higiene del mismo.
• En las butacas fijas, se colocará cartelería en ellas indicando los sitios que se pueden utilizar,
debiendo existir la distancia de seguridad exigible entre persona y persona.
• El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo
utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas deben estar
abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires
acondicionados está totalmente desaconsejada).
• Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que suponen un mayor riesgo (por
el mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas con tiempo suficiente
al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha dependencia).
Cada vez que sea usado, hay que establecer una relación de las personas asistentes a la actividad
(si no se corresponden con un grupo clase habitual), con el fin de poder determinar el rastreo en caso
de un potencial contagio.
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• La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento.
• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de actos.
• Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente por otro
grupo procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va a ocupar. Siempre será el
alumnado que entre al salón de actos el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que
la butaca que va a utilizar esté correctamente desinfectada.
• Una vez que el alumnado se siente en su butaca, estará prohibido que pueda cambiarse de
sitio bajo ningún concepto.

AULA DE INFORMÁTICA

En el aula de informática deberá extremarse las medidas de higiene. Su uso supone un
desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella ya
que son varios los grupos de alumnos que la utilizan a lo largo de la jornada, por lo que habrá que ser
muy exhaustivo en el cumplimento de las normas para que su uso sea seguro. Además, supone que
las sillas y mesas están ocupadas cada hora por alumnado diferente, lo que provocaría la necesidad
de limpieza y desinfección del aula cada hora. Sin embargo, la necesidad de uso del material TIC que
se ubica en ella hace muy difícil el prescindir de su uso.

La dotación higiénica mínima del aula de grupo será:
•
•
•
•

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola, que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado, para su uso por parte del profesorado.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

- Cada alumno y alumna tendrá asignado un puesto del que se llevará un registro, quedando
anotado en este, cualquier posible modificación que de ubicación que se produzca a lo largo
del curso.
- La distribución de espacios en el aula de Informática no permite guardar la distancia de
seguridad, por lo que el uso de la mascarilla es obligatorio.
- Tanto a la entrada, como a la salida se hará uso del gel para la desinfección de las manos.
- A la entrada, cada alumno y alumna procederá a la limpieza y desinfección del material que
vaya a hacer uso tales como teclado, ratón, mesa, silla etc…
- Al final de las clases diarias las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar
totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
- Asimismo, serán aplicables todas las medidas que contempladas en el uso de un aula
común del centro.
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AULA DE MÚSICA
La actividad musical es una actividad que habitualmente puede generar la proyección de
gotículas al aire (uso de instrumentos de viento, canto...), y en el caso del baile se produce el
contacto y la eliminación de la distancia de seguridad, lo que provoca que pueda ser una
potencial fuente de contagio. El aula de música de manera específica también supone un
desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella
(además del correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro
alumnado). Además, supone que las sillas y mesas están ocupadas cada hora por alumnado
diferente, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del aula cada hora.
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por
distinto alumnado de una manera frecuente, por lo que que mientras las condiciones sanitarias
no lo permitan, las clases de música se impartirán preferentemente en el aula del propio
alumnado.
En caso de utilizar el aula de música, la dotación higiénica mínima del aula de infantil
debe ser:
• Dispensador de gel hidroalcohólico.
• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
• Spray de alcohol al 70%.
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
En el apartado distribución de espacios del aula de música:
- Al no poder respetarse la distancia de seguridad por la ratio, la distribución de los pupitres,
estos se colocarán de forma que la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del
profesorado también debe entrar en dicha distribución. El alumnado deberá permanecer con
mascarilla (en la actualidad su uso es obligatoria), durante el tiempo que esté dentro del
aula.
- Las mesas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar
el máximo distanciamiento posible entre pupitres.
- En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula permanecerá abierta para favorecer
la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados
está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura de puertas.
- Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia
mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones
indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del
resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas.
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En relación a la actividad diaria:
- El alumnado sólo llevará al aula de música lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase
a recoger material olvidado.
- La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
- Cuando el alumnado entre en el aula de música, habiendo sido ésta utilizada previamente
por otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario
que vaya a utilizar. Siempre será a la entrada a clase cuando se realice dicha operación con
el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está desinfectado.
- En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de
seguridad y tener que compartir material.
- En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las
manos antes y después de su uso.
- Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo
estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
- No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre alumnado (especialmente si es de
viento).
- Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final
del uso del mismo, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a.
- El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de
gotículas al ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de
forma aérea cada vez está más aceptada por expertos internacionales). En caso de que se
utilizara dicho tipo de instrumentos, se deberían extremar las condiciones ambientales del
aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso de mascarillas,
y en todo caso siempre se tocará en una posición en la que no se produzca una exposición
directa hacia las personas que se encuentran en el aula.
- Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar este tipo
de instrumentos al aire libre.
- En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de
la clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula.
- En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la emisión de
gotículas suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de viento, se
deberían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento
de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la
distribución del alumnado de forma que suponga que ningún alumno/a pueda proyectar
gotículas sobre otro/a.
- Al final de las clases diarias las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar
totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
AULA DE DIBUJO
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El uso del aula de dibujo también supone un desplazamiento continuo tanto del alumnado que
sale de clase como del que se incorpora a ella (además del correspondiente movimiento a través de
los pasillos y cruces continuos con otro alumnado). También supone que las sillas y mesas están
ocupadas cada hora por alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección
del aula cada hora.
Esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor movilidad de alumnado
por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por distinto alumnado de una
manera frecuente. Por lo tanto, mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de
educación plástica y visual se impartirán (en la medida de lo posible), en el aula del propio alumnado
de la ESO.
En nuestro centro, al impartir el Bachillerato Artístico, su uso se hace casi obligatorio en algunas
asignaturas de carácter práctico, por lo que cabe contemplar su uso por parte del alumnado de Primero
y Segundo de Bachillerato de Artes.
Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar serán:
-

El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo y/o materiales de su casa, debiendo
limpiarse y desinfectarse al final de la clase.
Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir
la distancia de seguridad todavía más.
No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado.
Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la mochila,
no debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el tiempo
pertinente antes de su corrección (al menos dos días).
Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las manos.
o

La dotación higiénica mínima debe ser:
•
•
•
•
•

o

Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
Dispensador de gel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en esta aula.

Las medidas que se deberían adoptar en el aula de plástica deberían ser las siguientes:
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-

En el apartado distribución de espacios del aula:

-

El aula debe ser frecuentemente ventilada, sobre todo diez minutos antes de finalizar la clase.
En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad por la ratio, se procurará que al menos
esta sea la máxima posible entre el alumnado.
En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación,
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (aunque el aula no esté ocupada).
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia mesa
de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas.

-

o
-

-

-

-

-

-

-

En relación a la actividad diaria:

Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir
(que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo mantener
la distancia de seguridad en todo momento.
El alumnado solo llevará al aula de plástica lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila,
libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula no se podrá volver a clase a recoger
material olvidado.
La higienización de manos se realizará a la entrada y salida del alumnado del aula.
Cuando el alumnado entre en el aula de plástica, habiendo sido esta utilizada previamente por
otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que
vaya a utilizar (dependiendo de la edad, será el profesorado o el alumnado bajo supervisión
del profesorado quien lo haga). Siempre será a la entrada a clase cuando se realice dicha
operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está desinfectado.
Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
En caso de ser posible, y haya material e instrumentos de dibujo suficientes se priorizarán la
realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más
la distancia de seguridad y tener que compartir material.
Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos de dibujo, el
alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos)
en todo momento.
Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y herramientas.
Los materiales e instrumentos de dibujo deben estar controlados en todo momento no pudiendo
estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
Los instrumentos de dibujo no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al
final del uso de cada instrumento, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro
alumno o alumna.
El proceso de desinfección de los instrumentos va a depender del tipo de objeto (poroso o no),
el tipo de material del que está hecho.
También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada instrumento
de dibujo para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio.
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-

-

-

-

Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, ni pastas de
modelar.
Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas,
témperas...).
Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa deberán
dejarse en cuarentena el tiempo pertinente.
Para la higienización de las manos se puede utilizar los grifos que hay en el aula. (debiendo en
su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor del mismo). El lavado de manos en la
pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico.
El grifo del aula de plástica se utilizará de manera exclusiva para las actividades prácticas a
realizar y para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlo para beber
agua, ni para rellenar botellas.
Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar
totalmente libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta
desinfección del aula.
Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el
alumnado y profesorado.

AULA DE TECNOLOGÍA

Los talleres suelen ser espacios más amplios que las clases ordinarias, pero con la existencia de
grandes mesas para trabajo en grupo, almacén de materiales y herramientas, zonas de mecanizado...,
y con ratios de 30 alumnos y alumnas hace que sea una superficie donde guardar las distancias de
seguridad sea prácticamente imposible. Esa distancia además disminuye todavía más por la propia
inercia del alumnado a juntarse cuando se realiza el trabajo grupal en el taller, entre otros motivos
porque el nivel de ruido en dicho espacio es bastante mayor por la propia tarea realizada. A esto habría
que sumar que tanto el material como una gran variedad de herramientas y máquinas-herramientas
van a estar pasando de mano en mano de manera continua, teniendo también que compartir guantes
de seguridad y gafas de protección con otras clases distintas. Todo ello implica un más que difícil
control higiénico del trabajo cotidiano realizado en el taller, siendo un potencial foco de transmisión en
caso de que el alumnado o profesorado esté contagiado, siendo prácticamente imposible realizar el
rastreo de un posible contagio debido a la cantidad de factores a tener en cuenta. A eso habría que
sumarle el desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora
a ella (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos o incluso plantas distintas del
centro), y compartir mobiliario sin tiempo material de realizar una desinfección adecuada entre clase y
clase.
-

Al igual que en el caso de otras aulas específicas (música, plástica, laboratorios...), y para no
ir en contra los principios generales que aconsejan el mayor distanciamiento posible entre
alumnado, máxima higiene y solo la movilidad estrictamente necesaria, se recomienda que
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mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, la totalidad de las clases de Tecnología (en
caso de no poder garantizar las medidas higiénico-sanitarias), se impartan en el aula del propio
alumnado.
-

Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la parte
práctica de la asignatura deberían ser:

-

Para valorar la parte práctica de la asignatura se puede promover la realización de pequeños
trabajos individuales en casa por parte del alumnado.
En el apartado de dibujo técnico, cada profesor o profesora tendrá sus propios instrumentos de
dibujo. Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados.
En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer sus propios materiales (lápices, gomas...)
e instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no pudiendo ser prestados
entre el alumnado. Una vez finalizado su uso se deberá desinfectar el material utilizado y
guardar en la mochila, evitando que el material y los instrumentos de dibujo queden por encima
de cualquier superficie de la clase.
No se permitirá el préstamo de calculadoras entre alumnado.
En la parte de la asignatura donde haya que trabajar con equipos informáticos, y para evitar
que dichos equipos pasen por distintas manos (dada la dificultad de desinfectarlos), se
sustituirá dicho apartado por el uso de simuladores, videos explicativos…
Se priorizará la realización de tareas individuales frente las tareas grupales.
Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática (Moodle, servidor del centro,
correo electrónico…).
Está desaconsejado el uso de pendrives como forma de entrega de tareas realizadas. Además
de los problemas típicos de deterioro y pérdida de la información, pérdida del "pen", virus
informáticos..., también suponen un problema higiénico por el lugar donde el alumnado lo
guarda.
En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel (láminas de
dibujo…), estas tareas deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente.
Al principio y al final de una clase práctica (resolución de problemas con calculadora, uso de
instrumentos de dibujo...), el alumnado procederá a desinfectarse las manos.

-

-

-

-

En caso de utilizar el aula taller, la dotación higiénica mínima debe ser:
-

Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
Dispensador de gel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del
alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
Spray de alcohol al 70%.
Caja de guantes desechables.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de
residuos que se generan en esta aula.
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Las medidas que deberían adoptarse en la asignatura de Tecnología si se trabajara en el aula-taller
deberían ser las siguientes:
-

En el apartado distribución de espacios del aula-taller:

-

En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer
tres principios básicos en el aula-taller: espacio / ventilación / limpieza.
Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula-taller debe respetar la
distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso de no poder
respetarse la distancia de seguridad por la ratio, el alumnado deberá permanecer con mascarilla
durante el tiempo que esté dentro del taller (en la actualidad es obligatorio su uso en todo
momento salvo las excepciones previstas).
Se recomendará que el alumnado traiga guantes para su uso en caso de tener que compartir
material o herramientas
A la hora de asignar mesa de trabajo por grupos se establecerá de tal forma que el alumnado
situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido que el alumnado
pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
Las mesas y las sillas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas.
El aula-taller debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo
utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas deben
estar abiertas para provocar la máxima ventilación natural (la ventilación forzada a través de
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta medida también
se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas.
En los espacios donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación,
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (aunque el aula no esté ocupada).
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado en el aula-taller. Dicha zona puede
ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas.

-

-

-

-

En relación a la actividad diaria:
-

-

-

Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir
(que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo mantener
la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado recoja al grupo
de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al taller. Al finalizar la hora, el profesorado
también acompañará al alumnado a su aula por los mismos motivos.
El alumnado solo llevará al taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y
resto de material en la clase. Una vez en el taller, no se podrá volver a clase a recoger material
olvidado.
La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del taller.
Cuando el alumnado entre al taller habiendo sido utilizado previamente por otro grupo (sistema
de tarjetas limpio/sucio), procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la zona de trabajo
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-

-

-

-

que va a utilizar (su parte de la mesa y su banqueta de trabajo). Siempre será el alumnado
que entre en el taller el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la zona
que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
En caso de ser posible y haya material y herramientas suficientes, se priorizará la realización
de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia
de seguridad y tener que compartir material.
Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material y herramientas (situación muy
habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la
cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.
Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material (solo acudirá y por
orden el encargado de material) y herramientas (solo aquel que vaya a utilizar la herramienta).
Las herramientas deben estar controladas en todo momento, no pudiendo estar en un sitio
donde el alumnado tenga acceso directo a ellas.
Las herramientas no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del uso de
cada herramienta, esta deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro alumno o alumna.
El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material
del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
Limpieza directa con agua y jabón.
Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
Uso de spray de alcohol de 70º.
También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada herramienta
para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio.
Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el taller o en la casa, deberán dejarse
en cuarentena el tiempo pertinente.
Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática.
Si el profesorado recoge la memoria del proyecto entregado en formato papel deberá dejarlo en
cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección.
No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...). En el caso de que se comparta material del aula o herramientas, habrá que
arbitrar una forma de registrar al alumnado que ha utilizado cada material para realizar una
trazabilidad del posible contagio.
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula,
dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso.
Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el taller, debiendo en
su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él.
El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico.
Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados por cada grupo en el taller (debería
haber tantas escobas y recogedores como grupos y mesas hay en el aula-taller), será un
miembro de cada grupo quien la realice, y una vez finalizada se procederá a desinfectar los
utensilios de limpieza utilizados.
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-
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Al final de cada hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente libres
para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al final del día
por el personal de limpieza).
Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en
aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del aula-taller, deberá utilizar los siguientes
equipos de protección individual:
-

Uso de bata (es recomendable lavarla de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula).
Pantalla facial o gafas de protección) si hay poca distancia de seguridad con el alumnado.
Guantes desechables

AULAS DE REFUERZO Y APOYO

El proceso de apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula como en el aula específica de
apoyo. En nuestro centro, dado el elevado número de alumnos y alumnos que permanecen en clase
(30) no es factible la asistencia del profesor de apoyo al aula ordinaria, por lo que seguirá como viene
siendo habitual hasta ahora, acudiendo el alumnado de nee al aula de refuerzo y apoyo.
La dotación higiénica mínima del aula será:
•
•
•
•

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal
Se recomiendan tres pautas fundamentales:

1. Mantener la distancia de seguridad con el alumnado.
2. Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente
mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas durante
toda la jornada escolar). En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán
revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
3. Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera
habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las
mismas. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico
dentro de la propia aula donde puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la
garantía de que dicho espacio queda libre de posibles infecciones indirectas.
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Además, se deberían seguir las siguientes normas:
-

-

-

-

-

-

-

-

En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto el
profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que estén
dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones
previstas).
Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su clase y
lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.
La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila,
libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger
material olvidado.
El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…),
que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.
Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un
sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos
Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su
propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que en
la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera individual.
Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado debe
priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz,
ojos) en todo momento.
Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas
por otro/a alumno/a.
El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto (poroso o
no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
Limpieza directa con agua y jabón.
Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
Uso de sprays de alcohol de 70º.
En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio.
En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un
sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, como
el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado si
es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.
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-

También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del día,
las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a
una correcta desinfección.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno a tres ámbitos: la acción
tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del alumnado. Esta triple
acción da lugar a que por el despacho de orientación pueda pasar cualquier miembro de la comunidad
educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, equipo directivo... En dicho despacho además
se realiza trabajo individual del/de la orientador/a con elaboración de documentación de apoyo a la
acción tutorial, proyectos, programaciones, evaluaciones psicopedagógicas...

•
•
•
•

La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser:
Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal

Al compartir el trabajo individual con la visita de personas, se debería establecer una zona
limpia de trabajo donde se realicen las tareas individuales, separándola de la zona de atención a
personas que puede ser potencialmente infectiva.
Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son:
-

-

Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros).
Se pueden poner marcas en el suelo o en las mesas que indiquen la distancia de seguridad
que debe existir entre las personas.
En la puerta del despacho se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas
de higiene de la dependencia.
Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. Si la
reunión de tutores o la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará otro
espacio del centro que si cumpla dicho requisito.
Establecer una zona limpia de trabajo donde sea el/la Orientador/a la única persona que pueda
acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio
específico dentro del propio despacho. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas.
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-

-

-

-

-

-

Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado.
Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de Orientación a lo estrictamente
necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita
previa. Para dicho fin se puede crear un correo electrónico específico para Orientación.
En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un sistema
de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, parecido al sistema utilizado en
Secretaría.
A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos por
parte de las personas que acudan a él.
El/la Orientador/a del centro evitará compartir material con las personas que acudan al despacho. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado.
Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a procederá
a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.
Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto
con las personas.

SALA DEL PROFESORADO

La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as y
profesores/as descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos,
planean actividades académicas y socializan con otros compañeros. También es el lugar donde se
realizan los claustros. Por lo tanto, hay momentos del día que suele tener una alta densidad de
ocupación, por lo que es un lugar donde hay que extremar también las medidas de seguridad.
La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es:
• Juego de mascarillas de repuesto.
• Dispensador de gel hidroalcóholico.
• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Papeleras con bolsa.
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Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:
-

-

-

-

-

-

-

-

El aforo máximo de la sala es de 20 docentes, para permitir mantener entre el profesorado la
distancia de seguridad necesaria (2 metros). En todo momento será obligatorio el uso de
mascarilla.
Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de
seguridad.
En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las
medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".
Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse.
Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por
otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de
manos.
Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los
ordenadores de la sala.
Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, cada vez que se use el
teléfono se procederá a la desinfección del mismo mediante spray con alcohol de 70º. La parte
del micrófono estará recubierta por un film transparente para facilitar su limpieza y desinfección,
que se irá renovando con frecuencia.
La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que es quién
está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente que
realice en ese instante una función escolar determinada.
Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como
departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele ser el
momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de exceder
el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad correspondientes.
Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de profesorado,
con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas
libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros del
departamento/área/ciclo..., o preferentemente la realización de las reuniones de manera
telemática.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del
profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su
interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, deberán revisarse y
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea
posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar
la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
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-

-
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El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será
posteriormente desinfectado.
Se arbitrará un sistema de control de asistencia que no suponga tener que firmar un documento
en formato papel o compartir elementos de escritura ya que ambas situaciones pueden ser
fuentes de transmisión del SARS-CoV-2.
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos
uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies
que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso telemático de
resolución de dudas o entrega de tareas.
Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar, el teléfono, el teclado y/o
el ratón del ordenador...
Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado.
Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente
libres de materiales y libros para proceder a una correcta desinfección.
Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.

DESPACHOS Y DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

En estos espacios se realizan un conjunto de tareas que van desde el trabajo personal
relacionado con la actividad docente o administrativa que se realiza, hasta la atención de personas
como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la interacción con compañeros/as del centro
escolar.
En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se debería
establecer en caso de ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo personal y otra zona
donde se pueda atender a la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, precisando
en caso de ser necesario la interposición de una mampara entre ambos espacios para que queden
separados.
La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es:
•
•
•
•

Dispensador de gel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papelera con bolsa.

Las principales medidas de seguridad e higiene son:
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-

-

-

-

-

-

-

-

Establecer en cada departamento un aforo máximo que permita mantener entre las personas
que se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En todo
momento será obligatorio el uso de mascarilla.
Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir
entre las personas.
Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En caso
de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión.
En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las
normas de higiene de la dependencia.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación
forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posible
por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo
estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma,
mediante cita previa.
Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato
papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al menos dos
días.
Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies
ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.
Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de
las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él.
En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir
material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado.
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos
uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies
que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto
con las personas.
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SALA DE AMPA

Las AMPAS son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros
educativos. La sala del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y las madres del centro se reúnen,
preparan y realizan sus actividades.

•
•
•

La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser:
Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal

Como en cualquier otro despacho del centro, en la sala de A.M.P.A. se debe establecer una
serie de normas de seguridad e higiene que garanticen la protección de las personas que ocupan dicha
sala, así como del resto de la comunidad educativa.
Las principales medidas de seguridad e higiene son:
-

-

-

-

-

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y comunicadas con
tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación de las
personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial contagio.
Será obligatorio el uso de mascarilla.
En el caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo máximo
permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla con las medidas de
distanciamiento social.
Se pondrá información visual en la puerta de la sala de A.M.P.A. indicando su aforo, así como
las normas de seguridad y de higiene dentro de ella.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado o ventiladores.
La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de
confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de las
personas que acudan a él.
Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia.
Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de papeles
y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar mascarilla y
observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro.
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CONSERJERÍA

En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas de las
cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres, profesorado), o con
elementos y superficies potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las atienden debe
extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de higiene.
La dotación higiénica mínima de conserjería debe ser:
•
Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
•
Dispensador de papel individual.
•
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
•
Caja de guantes desechables.
•
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

Las medidas a adoptar van a depender del número de personas que ocupen la conserjería al
mismo tiempo. Las principales medidas de carácter general en materia de seguridad e higiene que
deben adoptarse en dichos espacios son:

-

-

-

-

-

Para mantener la distancia mínima de los/las conserjes con el resto de personas que puede
haber en un centro educativo (alumnado, padres/madres, profesorado, repartidores...), se
situará una marca en el suelo a la puerta de la conserjería que indicará el límite de
seguridad y una mampara de metacrilato en la ventanilla de la misma.
Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...),
se realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada
más que el personal que allí trabaja.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras
la conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la renovación del aire en su interior. Para
ello, se mantendrá abierta tanto la puerta como la ventanilla de la misma, favoreciendo
de ese modo la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura/cierre de puertas.
Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el
día anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedaron abiertas. A la mañana siguiente,
el/la conserje abrirá las ventanas y dejará las puertas abiertas de todas las aulas que van
a ser utilizadas a primera hora.
Una vez abiertas las ventanas de las clases, el/la conserje abrirá aquellas puertas que
estando cerradas después del proceso de limpieza y desinfección van a ser utilizadas
también a primera hora (sala de profesorado, despachos del equipo directivo, Secretaría...).
Por último, procederá a abrir las ventanas de dichas dependencias para que la estancia
esté ventilada cuando se incorpore el profesorado.
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-

-

-

-

-

-

-

Quedarán cerradas el resto de dependencias que no se tenga constancia que vayan a ser
utilizadas a primera hora, para así favorecer el sistema de comunicación de espacios
limpios y sucios.
Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que
suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se
procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia.
Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encuadernadora,
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.
Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al
centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.
Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o
mascarilla con ellas.
Cuando tengan que recepcionar documentación en formato papel, se establecerá un
sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, de manera que
podamos tener garantías de su posible desinfección.
Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la
desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo
correspondiente.
Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar totalmente
libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.
Será obligatorio el uso de mascarilla. La ventilación debe estar garantizada en cualquier
momento.
Al ser el teléfono de uso compartido, cada vez que se use el mismo se procederá a la
desinfección mediante spray con alcohol de 70º. La parte del micrófono estará recubierta
por un film transparente para facilitar su limpieza y desinfección, que se irá renovando con
frecuencia.
Se utilizarán guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario. En el caso del
personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene
correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada
cambio de tarea.
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OFICINA ADMINISTRATIVA

La Oficina Administrativa de un centro educativo es un espacio desde donde se maneja un
gran volumen de documentos (la inmensa mayoría de ellos en formato papel), también acude de
manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a la comunidad educativa y personas
ajenas al centro.
La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser:
• Mascarillas de repuesto.
• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
• Dispensador de papel individual.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Caja de guantes desechables.
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal
Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos:
-

Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato
papel.
Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega
o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por
este medio, mediante el sistema de cita previa.
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría
son:

-

-

-

Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y
manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión).
Se debe fomentar y priorizar la realización de los trámites administrativos de manera telemática.
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el
uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se usará el correo
electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría.
Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente
necesario.
Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial
mediante el sistema de cita previa.
Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio
que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla
con ellas.
Cuando haya que recepcionar abundante documentación en formato papel, es factible
establecer un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, de manera
que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá un sistema
de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón, una por cada día de la semana, de forma que la
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-

-

-

-

-

-

documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja correspondiente y se tendrá en
cuarentena dicho periodo de tiempo.
Establecer un aforo máximo de atención, que permita mantener entre las personas que se
encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). Será obligatorio el
uso de mascarilla en todo momento.
La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido
y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado.
La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas
(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación
de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas.
Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro teléfono
que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. Su uso se hará preferentemente por una
única persona. Ambos teléfonos tendrán el mismo protocolo de desinfección que el establecido
para los otros teléfonos del centro.
A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por
parte de las personas que accedan a ella.
Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores,
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.
Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto
de personas que accedan a ella.
Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá a
la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante
multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
Al final del día, las mesas de trabajo del personal administrativo deben quedar totalmente libres
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.
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RECREO

Es clave evitar aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios por los patios y pasillos y
mantenimiento de la distancia de seguridad.
El modelo de flexibilidad organizativa que en principio se va a adoptar en nuestro centro, donde
se van a adoptar medidas de semipresencialidad y fraccionamiento de la jornada lectiva, facilitará la
distribución del alumnado en los patios del centro, ya que tanto los alumnos de 4º de ESO como 1º y
2º de Bachillerato no estarán presentes en el mismo durante el periodo de recreo.
Se señalizarán distintas zonas de los patios para ubicar a cada uno de los grupos.
La cafetería del centro, en un principio va a permanecer cerrada, por lo que cada alumno o alumna
deberá venir con su desayuno, que no podrá compartir con ningún compañero.
-

Cuando suene el timbre, el alumnado se preparará para la salida al patio que tiene asignado.
El proceso de salida y entrada del recreo se realizará ordenadamente y por grupos. La salida al
recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las clases del día. En este
caso, bajo la supervisión del profesorado de tercera hora se procederá al desalojo ordenado de
cada aula. Los acompañará al patio comprobando que el alumnado mantiene la distancia de
seguridad en todo momento.

o
-

-

-

Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad:

Para la estancia del alumnado en el patio es importante limitar en lo posible el contacto entre
los diferentes grupos-clase
El profesorado de guardia que tenga dicha función asignada, será el encargado de que el
alumnado mantenga una situación segura en el patio, debiendo mantener éste en todo
momento la distancia de seguridad.
Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al interior del centro a lo estrictamente
necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre.
Las fuentes de agua del centro estarán cerradas. También se anularán los bancos de los patios.
En caso de que más adelante el centro opte por mantener la cafetería abierta, se arbitrará un
protocolo que establezca su uso de manera segura, evitando en todo momento la aglomeración
de personas y el mantenimiento de las distancias de seguridad entre cualquier usuario del
mismo.
No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo.
El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera.
El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso de
mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se puede garantizar el
distanciamiento físico.
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-

Desinfección de manos antes y después del recreo.
La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará procurando en todo momento
mantener la distancia de seguridad.
El profesorado de guardia o el docente que haya sido nombrado para dicha función, mantendrá
el orden del alumnado en el patio.
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.

CAFETERÍA

En un principio, la cafetería del centro va a permanecer cerrada. Conforme se vaya observando
la dinámica de funcionamiento del centro, se valorará los posibles procedimientos que puedan facilitar
su apertura, siempre respetando las normas de seguridad sanitaria.
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7 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN
DE CONTACTOS.

➢ CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

En nuestro centro por las características de la enseñanza que se imparte, secundaria y Bachillerato,
es de especial dificultad establecer grupos de convivencia estables. No obstante, como medida
adicional de seguridad se va a priorizar el agrupamiento del alumnado de manera que en un mismo
grupo coincidan el mayor número de alumnos y alumnas que hayan seleccionado las mismas
asignaturas optativas con el fin de homogeneizar el grupo al máximo. Esto conllevará que puedan
compartir el máximo de horas lectivas y procurando reducir al mínimo los desplazamientos de grupos
de alumnos por el centro, evitando interaccionar con otros grupos.
Así mismo, se procurará que el número de profesores y profesoras que impartan clase a un grupo
sea el mínimo posible, estableciendo grupos docentes lo más reducidos posibles.

➢ MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA

-

-

-

-

-

El lavado frecuente de manos, imprescindible para minimizar el contagio, se debe hacer con
agua y jabón y, cuando no sea posible, con gel hidroalcohólico. Como regla general, se
practicará cada 2 horas, y al menos 5 veces durante la jornada escolar.
El lavado de manos con agua y jabón es la manera más efectiva y económica de prevenir
enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Se trata de una técnica sanitaria, fácil de
aprender y usar, que garantiza la limpieza y desinfección de manos.
El jabón con la frotación, emulsiona y destruye la cubierta lipídica del virus.
La higiene de manos con gel desinfectante garantiza la desinfección de las mismas y requiere
de la aplicación de la misma técnica para que sea efectiva. Con el gel hidroalcohólico
desinfectante, al frotar las manos, desecamos el virus.
El lavado de manos debe ser minucioso. Se debe instruir al alumnado para la correcta
realización. Hay que mojar las manos, aplicar jabón y frotar las palmas y el dorso, las muñecas,
los dedos, los pulgares y las yemas al menos durante, al menos, 30 segundos. Después,
enjuagar las manos con agua abundante y secar con una toalla de papel desechable. Es de
utilidad utilizar infografía que muestren el procedimiento correcto. que estará distribuida por el
centro.
Es recomendable proceder al lavado de manos, al menos, con la siguiente rutina:
Al entrar al centro educativo
En cada entrada o salida de clase
Cuando se visite el aseo y se use el inodoro.
Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo.
Antes de salir del centro para volver a casa.
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-

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos.
Antes y después de tocarse la cara.
Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible desnudas, sin
anillos, pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de llevarse cortas,
limpias y sin pintar. Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellos espacios que no
tengan lavabo para lavado de manos con agua y jabón.

USO DE MASCARILLAS
-

-

-

-

-

El uso de la mascarilla en la escuela debe requerirse como una medida más de protección para
la transmisión del virus, en modo alguno, como sustitutiva de las demás. Por tanto, su uso se
asociará a garantizar la distancia física de seguridad recomendada, higiene de manos, etiqueta
respiratoria y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.
Es necesario transmitir la idea de que ponerse la mascarilla es igual de importante que el hecho
de colocarse el cinturón de seguridad en los vehículos, además de una obligación social, es
una actitud responsable en cuanto al cuidado de la salud.
Es muy importante que, para que la mascarilla cumpla su función protectora del contagio, se
ajuste bien en la cara y se tengan las precauciones de uso correcto. Los profesores supervisarán
la correcta colocación y estado de las mascarillas por el alumnado y realizarán la
correspondiente educación respecto al manejo y cuidado.
Excepcionalmente, no será recomendable la utilización de mascarillas en personas con
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. En estas situaciones
se desarrollarán el resto de medidas de protección de manera estricta.
Cuidar una correcta ETIQUETA RESPIRATORIA consistente en cubrir boca y nariz al toser o
estornudar usando pañuelos desechables. Si no se dispone, emplear la parte interna del codo
para no contaminar las manos. Los virus se propagan a través de las gotas emitidas al hablar,
toser o estornudar, por lo que mantener una adecuada higiene respiratoria protege a las
personas que lo rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID-19.

➢ MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN
ASEGURAR EN TODO MOMENTO EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO INTERPERSONAL Y EVITAR LAS
AGLOMERACIONES.

Se procurará establecer el distanciamiento de al menos 1’5 metros entre personas, en
cualquier situación y, si es posible, ampliarla hasta 2 metros ya que podría ser más efectiva.
Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán estrictamente el
resto de medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
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Los Servicios de Prevención de Riesgos laborales (SPRL) tienen la competencia de
determinar los puestos de trabajo que precisen el uso de EPI.

COLOCACIÓN DE MAMPARAS
La mampara de separación debe ser utilizada en las situaciones en que dos personas
tienen que estar cara a cara sin poder guardar el distanciamiento prescriptivo. Son una buena
medida de protección para evitar el contagio ya que interpone una barrera física entre los
interlocutores.
Es recomendable su instalación en locales donde el personal trabaja cara al público
(secretaría, conserjería, …), en los despachos donde se realicen entrevistas y en los gabinetes
donde se realicen sesiones individualizadas con el alumnado. Las mamparas deben ir provistas
de una ventanilla inferior que permita intercambiar material.
La mampara es especialmente de utilidad cuando no es posible el uso de mascarilla
por alguno de los coincidentes.
Según el uso que se vaya a dar, la mampara puede ser fija o portátil. En el último caso
facilita la movilidad de las mismas entre los distintos puestos de trabajo, siempre que se realice
con las adecuadas medidas de limpieza y desinfección antes y después de su uso.

VISERAS / PANTALLAS FACIALES
La visera o pantalla facial transparente tiene como función principal la protección de la
cara frente a gotas o fluidos. Se trata de una protección complementaria, pero no sustituye a
la mascarilla que protege específicamente la boca y la nariz. Puede ser útil en situaciones
interpersonales donde resulta difícil utilizar mampara de separación.

GUANTES
El uso de guantes en el medio educativo no es aconsejable como medida de protección.
El uso de los mismos de manera prolongada hace que se ensucien y contaminen, crea falsa
sensación de seguridad y podemos contagiar al tocar la cara si nos la tocamos con unos guantes
contaminados. Además, es conveniente conocer bien la técnica y uso para ponerlos y quitarlos.
La adecuada y frecuente higiene de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico es más
eficaz que el uso de guantes.
Incluso, en las situaciones en que haya que usar guantes, es recomendable el lavado
de manos siempre después de su uso.
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➢ MEDIDAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante algún mecanismo de
sistema telefónico y/o telemático. La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y
trámites a realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia
interpersonal de seguridad. En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar
diferentes medidas de protección:
-

Uso de mascarilla e instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza y desinfección y/o
viseras faciales.
Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada actuación administrativa.
Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde depositarlo.
Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la manipulación de
documentos en papel y otros materiales.
Es recomendable que el material contenido en la oficina administrativa, sea manipulado
preferentemente por una misma persona. En caso de que no sea posible y varias personas
necesiten usar los diferentes útiles allí contenidos, se extremará la limpieza frecuente de
superficies y material de uso compartido (teclados, fotocopiadoras, teléfono, etc.)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
-

-

Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos y útiles del centro antes de la apertura.
Se asegurará el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos.
Se extremarán los procedimientos establecidos de limpieza y desinfección de las aulas y
espacios comunes. Estos principios podrán ser modificados, parcialmente o en su totalidad,
por las autoridades sanitarias, en función de la evolución de la epidemia.
VENTILAR los espacios cerrados ocupados por personas lo máximo posible.
las estancias deben permanecer con puertas y ventanas abiertas siempre que sea posible, en
caso contrario, se procederá a ventilarlas cada cierto tiempo y con la mayor frecuencia que se
pueda.
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PREVENCIÓN EN ZONAS COMUNES.
Es recomendable concienciar a la comunidad educativa sobre la prevención de la COVID-19.
Informar y formar sobre el lavado frecuente y correcto de manos, mantenimiento de la distancia social
de seguridad y saludos sin contacto personal, uso de mascarillas, gestión de residuos, higiene
respiratoria, sintomatología y conducta a seguir en caso de encontrarse enfermo.
Se procurará que la distancia de seguridad esté garantizada en las zonas comunes y, en
cualquier caso, evitar aglomeraciones de personal en estos puntos.
Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos de aperturas de puertas y teclados de
uso común. Se informará a las personas trabajadoras de la conveniencia de mantener las puertas de
las estancias abiertas.
Está prohibida la utilización de grifos de los aseos para beber. Se clausurarán fuentes comunes
de agua. En todo caso, se determinarán puntos seguros de abastecimiento siempre que se encuentren
supervisados.
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8 - DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
El tránsito por zonas comunes tales como pasillos y escaleras se hará siempre circulando por
la derecha, en fila de uno, con la mascarilla puesta y sin tocar elementos localizados en el trayecto
tales como papeleras, bancos, ventanas, etc…
En pasillos, de forma general, se indicará y señalizará que se circule por la derecha para
mantener el distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona. En caso de no poder
garantizarse la distancia interpersonal se circulará en sentido único o se señalizará la preferencia de
un sentido para evitar cruces.
En las escaleras se establecerá y se señalizará un sentido único de subida o bajada. En nuestro
centro, al no existir escaleras dobles, se establecerá la subida/bajada siempre por la derecha para
mantener el distanciamiento social al máximo al cruzarse.
En las escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se informará de la necesidad de
evitar los cruces, esperando que la persona que transita las abandone. Para el tránsito por las zonas
comunes del edificio, siempre que no se garantice el distanciamiento social en el trayecto, se cederá el
paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero.
Se evitará el tránsito por el centro de personas ajenas respetando los horarios de atención al
público fijados y siempre, en la medida de lo posible, bajo cita previa.
Se evitará la libre circulación del alumnado por el centro, permitiendo la asistencia al baño en
las horas de clase, siempre de uno en uno. En el recreo sólo en caso de urgencia en el aseo habilitado.
➢ SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA

En el centro se colocará carteles y señalética en los diferentes espacios del mismo tales como
entrada, aulas, pasillos, secretaría, comedor, salón de actos, sala del profesorado, gimnasio y aseos.
Esta consistirá en:
- Cartelería informativa sobre las medidas de higiene, distanciamiento físico y protección.
- Señalización de interés.
-Delimitación de los espacios con cinta en el suelo en zonas de tránsito (pasillos y escaleras y
patios).
Se deberá seguir en todo momento las instrucciones que aparecen en la infografía distribuida por
el centro en las diferentes zonas sobre medidas de higiene y distanciamiento físico y protección.
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9 - DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

➢ MATERIAL DE USO PERSONAL

-

-

-

-

Cada alumno/a traerá un kit de casa (mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, sobre o bolsa
de tela o papel para guardar la mascarilla) y una botella o dos de agua para su propio consumo,
no estando permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua o
rellenarlas.
Las sillas y mesas estarán dispuestas en fila y serán de uso personal de cada alumno/a, no
pudiéndose usar otra diferente a la asignada. En esa mesa podrá depositar el material que
traiga de casa de manera individual no compartiéndolo con el resto de compañeros/as bajo
ningún concepto.
Las chaquetas y abrigos serán depositados en las sillas asignadas con su nombre, no pudiendo
colgarlas en las perchas. Si hubiera que utilizar la percha, los objetos que allí se ubiquen no
podrán estar en contacto entre sí, dejando un espacio de separación entre los mismos.
Al finalizar la jornada lectiva el alumno/a debería de llevarse a casa todo el material para
favorecer con ello la limpieza y desinfección del aula.

➢ MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES

•
•
•
•
•

Como ya se ha especificado anteriormente, en cada aula existirá una dotación higiénica mínima:
Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola, que estará bajo supervisión y siempre lejos del
alcance del alumnado, para su uso por parte del profesorado.
Caja de guantes desechables
Papeleras con bolsa.

El ordenador, cañón, pantalla digital solo podrá ser manipulado por el profesor/a que imparta esa
hora lectiva.
No se utilizarán las fuentes ni grifos para beber directamente de ellas. El alumnado aportará su
propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.
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➢ DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Los dispositivos electrónicos como móviles, tablets u ordenadores podrán ser utilizados durante la
práctica docente ordinaria.
No se podrán compartir en ningún momento y una vez usados se procederá a su desinfección,
guardándolos tras su utilización en las mochilas.

➢ LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL

Dentro de las dificultades que acarrean organizar y llevar a cabo la actividad docente, el uso y
manejo de recursos supone un plus añadido de posibilidad de transmisión de contagios en el centro,
por lo que se procurará que el alumnado no traiga material innecesario o fácilmente prescindible, desde
su casa.
-

-

-

Utilizando el menor número de libretas posibles o utilizando una sola o un archivador para
unificar las tareas. En la medida de lo posible se intentará utilizar los libros digitales por parte
del profesorado.
Se evitará repartir fotocopias de temas o apuntes pudiéndose subir estos a la plataforma digital.
Cuando el alumno realice pruebas escritas, estas se depositarán en un sobre y se dejarán en
cuarentena durante dos días para su posterior corrección. Se podrán revisar los exámenes
siguiendo todas las medidas de higiene y protección.
Se evitará el uso de otros materiales como diccionarios, libros de lectura… que se le podrán
proporcionar de manera telemática.
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10 - ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el
inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes
imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no
presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las
nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las
programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial
como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad.
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo
Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro.

➢ ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO DE
DOCENCIA

En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del
mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que
se tendrá en cuenta:
-

-

-

El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones
de las actividades y la nueva temporalización.
Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no
corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no
presencial.
Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y reajustes
en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado.
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➢ ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO
DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al
alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de
actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual.

➢ ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A NECESIDADES DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL ALUMNADO

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al
alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus
grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión
administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado.

➢ OTROS ASPECTOS REFERENTES A LOS HORARIOS

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las
autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de
las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el
servicio esencial que presta el centro educativo.
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11 - INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL
CENTRO
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de
Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y
Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la
sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser
una prioridad en la recuperación tras la crisis.
La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto
de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan claro
en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para medir el
efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias
adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien
documentadas.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una
situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de
forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a
distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno
escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as.
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia,
por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los
servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas
excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad
no presencial para la prestación de servicios.
El Real Decreto Ley 8/2020 se recogen recomendaciones generales a tener en cuenta en la
modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con motivo del COVID19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones donde las personas
trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones
para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto.
Equipos de trabajo
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN
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Riesgos asociados al teletrabajo
- Riesgos generales del espacio de trabajo.
- Riesgos ergonómicos.
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el
disconfort térmico, por ejemplo.
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés,
estrés laboral, etc.
Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para
pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e
iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto
externo como de la casa, fuese el menor posible.
- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída,
golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la
sobrecarga de los enchufes.
- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire.
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos.
-

Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.)
Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos,
etc.)
Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire
interior, etc.)

Recomendaciones generales
-

-

-

Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista
espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es importante dejar
espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos,
evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades
superiores.
Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.
Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.
Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que
mantengamos piernas y antepiernas a 90º
Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.
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-

Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso
de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos
de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz
artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la
entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores.
Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las
condiciones del entorno.
Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella,
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la
pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm.
Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50
minutos de trabajo aproximadamente).
Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los
músculos oculares.
En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes.
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado.
Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado
ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado
para reducir el número de pulsaciones en el teclado.

-

-

-

-

-

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia.
-

Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc).
Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus.
Tecnoestrés.

Recomendaciones generales:
- Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o
sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo.
De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización
de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen
problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”.
- Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener
la atención en dicho trabajo.
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-

Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios
de actividad.
Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en
estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.
Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo
Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal
al margen de interrupciones laborales
Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas
fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan
esto.
No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc.,
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te
sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por
cuestión de competencias realizaran alguna)

-

-

-

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación
con el trabajo presencial.
-

Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del
desplazamiento al trabajo.
Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo,
tales como el tabaco, etc

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que
las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas
conductas.
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés:
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene,
ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información
catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar
música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,..
Enlace oficial de información general
• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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12 - MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
➢ ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a
niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica,
diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis
bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.
Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto.
El alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el
resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.
ALUMNADO CON DIABETES
• Medidas de prevención personal
Seguir las medidas de prevención personal especificadas en el punto 7 de este protocolo.
Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la medicación
prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin consultar con
su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia adecuada
y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se descompense el control de
su diabetes.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse
igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.
El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) debe estar
colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo
más posible el contacto con manos y otros objetos.
• Limitación de contactos
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo (punto 2 de este protocolo: Medidas para la limitación de contactos). Para ello,
tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para
alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado
respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de
los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los
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mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de
esta infección vírica es también fundamental.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la
familia de este alumnado debe ser avisada sin demora y aislarlo del resto.

ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE
• Medidas de prevención personal
Seguir las medidas de prevención personal especificadas en el punto 7 de este protocolo.
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación
prescrita por su médico.
En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo
colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al
centro, en el aula y en las zonas comunes.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo.
• Limitación de contactos
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo (punto 2 de este protocolo: Medidas para la limitación de contactos).
El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si se
produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que atienden al
alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la familia
de este alumnado debe ser avisado sin demora y aislarlo del resto.

ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA
• Medidas de prevención personal
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRASCoV-2, pero
la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una
infección respiratoria que agravaría su enfermedad.
En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo (punto 2 de este protocolo: Medidas de prevención personal).
Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o con
síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden transmitir
la enfermedad). Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los
síntomas del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:
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• Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y mejoran en el
interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.
• En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el broncodilatador de
rescate.
Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de lavarse
las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.
• Limitación de contactos
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo (punto 2 de este protocolo: Medidas para la limitación de contactos).
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos...) pero debe garantizarse la atención.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la familia
de este alumnado debe ser avisada sin demora y aislarlo del resto.

ALUMNADO CON CONVULSIONES.
• Medidas de prevención personal
No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la facilidad
para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben seguir las
recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con su tratamiento y
régimen de vida bajo el control de su médico.
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo (medidas de prevención personal especificadas en el punto 2 de este protocolo) .
• Limitación de contactos
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo (punto 2 de este protocolo: Medidas para la limitación de contactos).
Tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como
el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de
sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con la
familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede
en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato y
aislando al alumno/a del grupo.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención.
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➢ PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, fundamentar la
condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar sobre
las medidas de prevención, adaptación y protección.
Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar a su
SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación de
trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas del
desarrollo de su tarea profesional.
Los trabajadores lo comunicarán a la empresa y esta trasladará la información a la mutua.
• Medidas de prevención personal
Seguir las medidas de prevención personal especificadas en el punto 2 de este protocolo.
Esos trabajadores deben continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico.
• Limitación de contactos
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo (punto 2 de este protocolo: Medidas para la limitación de contactos).
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13 - MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus
SARS-CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la limpieza y desinfección
del centro:
➢ Limpieza: se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los
gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los
gérmenes, pero reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la
infección.
➢ La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o
desactivan los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina
necesariamente la suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan en una
superficie.
Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con la
limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener una buena
calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes cerrados.
Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar son las
siguientes:
-

-

-

-

En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de limpieza y
desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremándose las medidas de higiene
y reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro educativo.
Se realizarán al menos tres periodos de limpieza y desinfección a lo largo del día (el último al
final de las clases, debiendo ser éste realizado en profundidad).
Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: manillas de
puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las puertas,
material de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras, teléfonos, forros
de plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas, ascensor …
Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los que sea más difícil
realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones de ordenadores...).
También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo.
Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura
ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las que no se puede
utilizar lejía, podrá emplearse etanol al 70%.
Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro como papeleras, se
vaciarán de manera frecuente y se mantendrán siempre limpios.
Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el caso
de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y profesorado,
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-

-

-

-

-

-

-

-

procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las más
sucias y cambiando de paño o papel de manera frecuente.
De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos.
Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones
asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas y
ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, quedarán abiertas hasta
que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza.
La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de aire
acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la ventilación de
dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido desinfectado. Además, si se usa
este tipo de dispositivos para la ventilación, es recomendable un adecuado mantenimiento
periódico de los mismos.
En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar (al menos diariamente), el funcionamiento de
los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo a reparar
o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados.
Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará
abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene
garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación.
El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas específicas
utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas.
El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro dejando lo
más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado,
departamentos...), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario.
El alumnado (en función de su edad y siempre bajo supervisión), también puede participar en
la desinfección para garantizar su propia seguridad, siempre dentro de una situación que no
ponga en peligro su integridad.
Aunque se va a tomar el aula de grupo como aula de referencia del alumnado, dada la situación
que puede darse en la que el alumno o alumna tenga que cambiar de aula por cuestiones de
optatividad de asignaturas, desdobles... el alumnado que entre en una clase que haya sido
utilizada previamente por otro grupo procederá a limpiar (si su edad lo hace aconsejable y
siempre bajo la supervisión del profesorado), con el limpiador desinfectante la parte del
mobiliario que va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el alumnado que entre en clase el que
realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
El proceso de desinfección se debe realizar con productos que aparezcan en la lista de virucidas
autorizados en España por el Ministerio de Sanidad:

o

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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También se pueden elaborar de manera sencilla:
-

Disolución de lejía (hipoclorito sódico). Uno de los desinfectantes más efectivos en la
inactivación del coronavirus SARS-CoV-2 y recomendado desde los diferentes organismos
nacionales e internacionales es la lejía. Las lejías, incluyan o no los aditivos necesarios para
su comercialización, deben contener entre 35 y 100 gramos por litro de cloro activo para ser
consideradas como tal.

-

Si la lejía contiene 50 o más gramos de cloro activo por litro, se utilizan 20 mililitros de lejía
(dos cucharadas soperas grandes, aproximadamente) y se añade agua hasta completar el litro.
Con eso se consigue una disolución con una concentración de hipoclorito al 0,1% o superior.

-

Si la lejía tiene una concentración de cloro activo inferior a 50 g/L, se utiliza 30 ml de lejía
(tres cucharadas) y se añade agua hasta completar el litro.

-

Disolución de etanol al 70%. Debido a su actividad virucida, y en base a su efectividad sobre
otros tipos de coronavirus, el alcohol etílico diluido (70%) está indicado para la desinfección
de determinados materiales médicos contaminados por SARS-CoV-2.

-

Para aquellas superficies que puedan ser dañadas por el uso de lejía se puede utilizar etanol
al 70% partiendo del alcohol de 96%, diluyéndolo con agua destilada. El proceso para obtener
100 mililitros de etanol al 70%, consiste en mezclar 73 mililitros de alcohol al 96% completar
lasta los 100 mililitros con agua destilada. Por último, se mezcla bien la disolución.
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14 - USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los
miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto de
personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios
potencialmente peligrosos.
Uno de los principales problemas a los que vamos a tener que enfrentarnos es la escasez, ya
que habría que hacer un uso frecuente de los mismos para el lavado de manos, a lo que habría que
sumar además la disminución del 50% de cabinas/urinarios, lo que va a suponer una mayor reducción
de puestos reales, añadiendo a todo esto la antigüedad y el estado de los aseos de nuestro centro,
suponiendo esto una situación casi imposible de solucionar.
Todo ello va a suponer que debemos establecer una adecuada distribución de usuarios para
cada cuarto de baño asignando grupos para cada baño (es importante garantizar que sea siempre el
mismo alumnado el que acuda a él), En nuestro centro, aproximadamente se asignarán en torno a 60
alumnos y alumnas para cada aseo, lo que señalará a estos espacios como puntos críticos a la hora
de una posible transmisión.
Siendo un problema de difícil solución desde el punto de vista arquitectónico, lo único factible
es extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo del personal de limpieza durante el horario
escolar, y uso lo más racional y controlado posible, para lo que habrá que determinar normas de
supervisión eficaces.
Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante el
recreo. Desde el punto de vista higiénico-sanitario esa situación es una auténtica bomba biológica
(problemas en el mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla de alumnado de distintos grupos,
relajación en el uso de la mascarilla dentro del aseo, dificultad del mantenimiento de la higiene al pasar
tanto alumnado por el mismo punto en un espacio tan corto de tiempo...).
Para acometer la solución a este problema se puede intentar un escalonado de alumnado o
clases a lo largo del recreo, lo que va a ser claramente muy difícil de realizar e insuficiente, por lo que
otra opción a valorar por parte del centro (muy mala desde el punto de vista didáctico pero efectiva
desde el punto de vista higiénico al espaciar la visita del alumnado en el tiempo), sería fomentar el uso
del aseo en las horas de clase, siendo excepcional su uso en el recreo, y siempre bajo supervisión.
-

Los aseos de nuestro centro estarán cerrados durante el recreo. Únicamente se podrá acceder
de manera controlada al aseo del pasillo 2, que permanecerá abierto para su uso excepcional
y siempre bajo la supervisión de un conserje.

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser:
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•
•
•
•

Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Papelera con bolsa.

-

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Es fundamental mantener una correcta
ventilación de los cuartos de baño. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante
ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del
aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).
Los aseos estarán asignados a los diferentes grupos por zonas del centro para controlar el
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. De
esta manera cada aseo será siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para que en
caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. El alumnado solamente
podrá ir al aseo que se ubica al final del pasillo de su aula, no pudiendo bajo ningún concepto
ir al aseo de otro pasillo.
En caso de avería de algún aseo, se establecerán las medidas oportunas de control para la
asignación de un aseo diferente al que le corresponde.
La ocupación máxima será de dos personas debiendo mantenerse durante su uso una distancia
de seguridad.
Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la frecuencia
en la limpieza y desinfección de los mismos, efectuándose dicho proceso con habitualidad y,
al menos, dos veces al día.
Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de
uso del baño y la correcta higiene de manos.
Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento.
En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene
asignado.
Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de
seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán
preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo.
Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del aseo.
Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas .
Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo no
hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).
El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable.
Se señalizarán en el pasillo zonas de espera, si el servicio estuviera ocupado, para permanecer
hasta que sea posible su uso

-

-

-

-
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15 - ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS
EN EL CENTRO

La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en los centros
educativos durante el curso de la nueva normalidad es la detección de personas con síntomas, y más
cuando coincidan con la acción de otros virus con síntomas parecidos como puede ser el virus H1N1
de la gripe.
La toma de temperatura tanto del alumnado como del personal del centro (profesorado, P.A.S.,
servicio de limpieza, monitores/as...), a la entrada del colegio/instituto para comprobar si se tiene fiebre
está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida y por las posibles
responsabilidades en la que podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y más cuando se trata de
menores de edad.
En el caso de alumnado, antes del primer día de clase, los progenitores deberán comprometerse
a no traer a sus hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con
la COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la comunidad educativa y sus familias.
Debiendo recordar a las familias que, según las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de
Andalucía, no pueden acudir al centro:
•

Los/las alumnos/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19,

o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el
estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al
centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no
deberá asistir al centro hasta su valoración por parte del pediatra o del médico correspondiente.
•

El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la COVID-19 (enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento
activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), salvo que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

En el caso de los trabajadores del centro, al principio de su jornada laboral, firmarán una
declaración en los mismos términos. Este compromiso diario, se puede hacer efectivo incluyendo una
coletilla al documento que el personal firma a la entrada cada día. Debiendo recordar que no podrán
incorporarse a sus puestos de trabajo aquellos trabajadores que:
•

Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los
síntomas compatibles con la COVID-19.
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•

No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Uno de los principales problemas del virus SARS-CoV-2 es que muchas personas jóvenes (al
igual que algunas personas adultas), son asintomáticas, sin embargo, está demostrado que aunque
una persona no tenga síntomas o los tenga de una manera muy leve, transmite la enfermedad de la
misma forma. Por este motivo, además de adoptar las medidas de prevención y protección
correspondientes, habrá que estar muy pendientes de los posibles síntomas que pueda tener tanto el
alumnado como el personal del centro durante la jornada escolar. Además, se deberá elaborar un
protocolo sobre cómo actuar en caso de que algún/a alumno/a o personal del centro sufra alguno de
los posibles síntomas de Covid-19 con la finalidad de posibilitar la detección precoz de casos.
IDENTIFICACIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO.
De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, 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 menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida
de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros.

➢ Actuación ante un caso sospechoso de COVID-19
Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una alumna
comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19:
-

-

se procederá a llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto
del alumnado), a un espacio habilitado para ello (conserjería del pasillo 5), donde se le facilitará
una mascarilla quirúrgica.
La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de
protección y guantes), tomará la temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos), además
de la saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (mediante un pulsioxímetro), para detectar
una posible situación de gravedad o dificultad a la hora de respirar, quedando al cuidado en
todo momento del alumno o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que de
acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes
deberán contactar con el centro de Salud.

-

Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al
112, a la vez que se avisa a los progenitores.

-

La sala utilizada con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con ventilación natural
y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa.
Una vez desalojada la sala, se procederá a la desinfección inmediata de la misma.

-
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-

-

El centro también debe tener en cuenta la posibilidad de que sean varios alumnos/as los/las
que presenten síntomas al mismo tiempo, por lo que habrá que tener en cuenta dicha situación
en cuanto a la posibilidad de habilitar más de una dependencia para ello.
En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-19, el padre o
la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación.
También se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases,

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19.
De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, en el caso
de que sean personas trabajadoras las 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 su valoración médica.
Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador que inicia los síntomas se encuentra en
una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Jaén:

gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es

➢ ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CASO CONFIRMADO.

De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio, 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.
En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso
confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o
trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones:
•

La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

Provincia
Jaén:

-

Correo electrónico
mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es

Teléfono
953 3 031

Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos dos días
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-

-

-

-

(2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso
es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). teniendo
en cuenta todos los servicios en los que ha participado (aula matinal, comedor, autobús
escolar...) la persona cuyo caso haya sido confirmado.
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su misma
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus hijos/as,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) correspondientes,
informando a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, teniendo en cuenta
que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos.
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período
de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno
de ellos.
Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o alumna,
deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– y será Epidemiología del
Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso por caso– 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 sus
indicaciones.
Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir al
centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia la que
procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los posibles contactos
estrechos (*) en el centro con el alumnado u otro personal del centro debiendo seguir el centro
sus indicaciones.
Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del

centro), se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas las
dependencias (incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), en las
que el caso confirmado haya permanecido.
Cuando ocurra un caso en el centro escolar se establecerá comunicación con la comunidad
educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro), para informarle de la
situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando así informaciones
erróneas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(*)
Se entiende por 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.
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16 – SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Según se recoge en 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, de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial
para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga lectiva
compatible con el nuevo marco de docencia.
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos
aprendizajes y contenidos.
Asimismo, atendiendo a la instrucción 10/2020 de 15 de junio, es necesario contar desde el inicio de
curso con una serie de estrategias organizativas vinculantes para todo el Claustro del profesorado y la
determinación de recursos materiales y técnicos quedando reflejados en el siguiente protocolo unificado de
actuación telemática.

Adecuación del horario lectivo:
Se establece para este supuesto una adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con
el nuevo marco de docencia, teniendo en cuenta que la carga lectiva diaria se vea disminuida, así
como la impartición de las programaciones adaptadas que los distintos departamentos didácticos
hayan determinado para este caso.
El horario diario del alumnado no se verá modificado en cuanto a la distribución horaria
semanal, aunque sí el cómputo de horas lectivas de obligada atención telemática por parte del
profesorado y asistencia del alumnado, que se reducirá al 50% aproximadamente del total, quedando
el resto de horas para resolución de dudas, realización de actividades y cualquier otra que se estime
oportuno para realizar el seguimiento del alumnado.
La distribución del nuevo marco horario se ha elaborado con la participación y consenso de
todos los departamentos de coordinación didáctica.
En el siguiente enlace queda reflejado la nueva distribución horaria acordada, desglosada por
niveles educativos y para cada materia que se imparte.
➢

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN CASO DE CONFINAMIENTO
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Por otro lado, a través de la página web del centro, tanto el profesorado como alumnado y
familias podrán consultar los respectivos calendarios habilitados para cada grupo, donde figurarán las
correspondientes horas lectivas de obligada presencialidad telemática, así como las posibles tareas
evaluativas programadas en una fecha determinada, a fin de obtener un reparto razonable de tareas.
Las tutorías se dedicarán los lunes de 17-18 h. a través de los canales oficiales: iPasen, correo
corporativo o reuniones telemáticas facilitadas por los tutores al efecto.
Asimismo, los canales de comunicación de las familias con el centro serán los oficiales: correo
corporativo, iPasen, vía telefónica…

Herramientas de conexión telemática:
Nuestro centro ya disponía desde hace dos cursos, de una cuenta educativa en G-suite, por lo
que tanto el alumnado como el profesorado están bastante familiarizados con al menos un uso básico
de esta herramienta. El disponer de esta cuenta proporciona cuentas con un nombre de dominio
personalizado por el centro (ieshuarte.com) y nos ofrece servicios asociados, herramientas y
aplicaciones web con funciones similares a las suites ofimáticas tradicionales:
-

Classroom, servicio web educativo.
Gmail (correo electrónico)
Meet (herramienta de videoconferencia imprescindible para la interacción entre alumnado,
profesorado y familias en caso de educación telemática)
Calendar
Drive (almacenamiento en la nube), editor de textos “Google Documentos”, hojas de cálculo,
presentaciones, etc.

Consideramos a G-Suite una herramienta con enormes ventajas que inciden en la mejora de
la calidad educativa como mediadora y facilitadora de los procesos en los diferentes escenarios posibles
conforme a las actuales circunstancias. Además, facilita el trabajo en equipo y favorece la
comunicación eficaz.
No obstante, a pesar de que la gran mayoría de los/as docentes de nuestro claustro usa esta
suite como herramienta habitual de trabajo diario, se contempla también el uso de otras plataformas
como Moodle Centros. Queda a elección individual del profesor/a el uso de la herramienta que en cada
situación decida hacer uso.
Puesta a disposición del alumnado de dispositivos electrónicos del centro:
Los equipos portátiles que posee el centro son:
-

Carros con (aprox. 300) ordenadores portátiles. Estos equipos, tienen una antigüedad de más
de diez años, con un uso continuado, por lo que el estado general de funcionamiento, es
obsoleto.
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-

Notebooks (aprox. 15) en los departamentos didácticos. También con una antigüedad de más
de diez años, aunque con un nivel de funcionamiento aceptable.
Reciente envío de equipos portátiles (60), con un aceptable rendimiento, aunque presentan
alguna carencia de conectividad, como fallos del micrófono en todos los equipos.

En caso de confinamiento, los/as tutores/as dispondrán desde el inicio del curso de una relación
de alumnado de su grupo con problemas de conexión por no disponer de equipo en sus domicilios (o
de número insuficiente para todos los miembros del núcleo familiar). En estos casos, el centro facilitará
a los mismos el dispositivo electrónico que se considere mejor cubre sus necesidades.
El/la alumno/a al cual se le ceda en calidad de préstamo uno de estos equipos, deberá firmar un
documento justificativo de la retirada, así como el compromiso personal de hacer un buen uso y
mantenimiento del mismo, quedando como responsable de cualquier desperfecto que pudiera causarle
al dispositivo por una mala praxis.
Hay que contemplar que en caso de que el alumno/a no disponga de conexión WIFI en su domicilio,
los equipos electrónicos anteriormente citados no pueden cubrir las necesidades de conexión, por lo
que deberían contemplarse la utilización de canales alternativos de comunicación entre el profesorado
y dicho alumno/a.
Para ello, los/as tutores/as de este alumnado que pudieran ser susceptibles de estar en situación
de brecha digital o de especial vulnerabilidad, realizarán un especial seguimiento del proceso educativo
del mismo, coordinando y obteniendo información continuada que le proporcionará debidamente el
equipo docente acerca de su rendimiento académico.
En caso de una no respuesta positiva por parte del alumno/a, se informará oportunamente al
Equipo directivo por si fuera pertinente contemplar medidas complementarias, especialmente si se
tratase de un posible caso de absentismo escolar y abandono escolar.
Tutorización inclusiva:
Como se ha expuesto anteriormente, los/as tutores/as identificarán y comprobarán al inicio del
curso los datos de todo su alumnado, de manera que se pueda establecer en caso de docencia
telemática la comunicación e interacción tanto con el/ella como con sus tutores legales.
Los tutores y tutoras adaptarán la atención personalizada tanto a su alumnado como a las personas
que ejerzan la tutela legal del mismo, usando para tal fin diversas plataformas, canales o medios de
comunicación.
Asimismo, identificarán aquel alumnado que durante el pasado curso estuvo desconectado o no
localizable, informando al equipo docente para que éste establezca los oportunos planes específicos
en cada materia que faciliten al alumno referenciado, la reincorporación y continuidad de su proceso
aprendizaje.
El tutor o tutora, en caso de docencia telemática adquiere un valor fundamental a la hora de
coordinar la labor del equipo docente, por lo que establecerá para ello los oportunos mecanismos de
coordinación tanto presenciales como telemáticos.
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17 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Actuaciones previstas para el seguimiento del Protocolo
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Registro de incidencias

Tutores/as

Quincenal

Registro de incidencias

Tutores/as

Quincenal

Registro de incidencias

Jefatura de Estudios

Quincenal

Registro de incidencias

Jefatura de Estudios

Quincenal

Registro de casos en la
comunidad educativa

Enfermera y Coordinador

Quincenal

Registro de aislamientos en el
centro

Enfermera y Coordinador

Quincenal

INDICADORES
Entrada y salida puntual y
ordenada del alumnado en
las aulas
Uso adecuado de geles y
mascarillas
Minimización de la
circulación en el centro
escolar
Cumplimiento del acceso
diferenciado por zonas al
centro
Notificaciones de
sospecha/confirmación de
casos
Seguimiento del alumnado
afectado

Actuaciones previstas para la Evaluación del Protocolo.

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Puesta en común de incidencias
en reunión de tutoría con
Jefatura de estudios y
Coordinador

Tutores/as

Trimestral

Disminución progresiva de
incidencias registradas

Registros de incidencias

Coordinador COVID

Trimestral

Registro de aislamiento

Enfermera y coordinador COVID

En el momento

Registro de incidencias
Servicios de limpieza

Secretaria y Coordinador COVID

Trimestral

Revisión de las actualizaciones

Equipo directivo/Coordinador
COVID

Según normativa y desarrollo del
Protocolo

Disminución progresiva de
incidencias registradas.
Aislamiento temprano de
casos de
sospechosos/Confirmación
Disminución progresiva de
las incidencias de limpieza
Aprobación de las
actualizaciones.

El desarrollo de este Protocolo quedará supeditado a las posibles modificaciones o
actualizaciones que pudieran derivarse de la normativa publicada por las autoridades educativas y
sanitarias durante el presente curso escolar.
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Legislación:
• Modificación de la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo) por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 para
la mejora de la calidad educativa). Modificación normativa que proceda en la LEA y en el ROC.
Modificaciones que tendrán vigencia hasta tanto se lleve a efecto el Pacto Educativo.
• La LOMCE supone una modificación relevante que afecta a:
-

Principios y configuración del sistema educativo español.

-

Carácter del currículo y la definición de las competencias para su diseño.

-

Las enseñanzas y su ordenación (excepto educación infantil).

-

La admisión del alumnado.

-

La programación de la red de centros.

-

Los conciertos educativos.

-

La participación, la autonomía y el gobierno de los centros.

-

La evaluación del sistema educativo.

-

Modificación de la LODE.

Desarrollo de la LOMCE:
-

-

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016).
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
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 28-07-2016).
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
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 29-072016).
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio.

-

INSTRUCCIÓN 13/2016, de 29 de junio.

-

-

-

-

-
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Contexto del Centro:
1. INTRODUCCIÓN.
✓ INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: “Huarte de San Juan”. Cód.: 23002841
DIRECCIÓN: Calle Rector Muñoz Fernández, s/n
CIUDAD: Linares.

C.P.: 23700

PROVINCIA: Jaén
TELÉFONO: 953609891
FAX: 953609897
CORREO ELECTRÓNICO: huartedireccion@telefonica.net
✓ LINARES, ciudad de 62.000 habitantes con un abanico amplio y variado de oferta educativa en
bachilleratos, ciclos formativos y estudios superiores (Escuela Politécnica Superior). Sus principales
fuentes de riqueza derivan de una extinta industria de automóviles (Santana Motor) y de una extensa
red comercial y de servicios de todo tipo. Amplia oferta cultural por parte del Ayuntamiento y
numerosas entidades con inquietudes culturales muy diversas.

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
• Tipología: I.E.S. D4. Construido en los años 60. Apertura en 1967-68. Centro antiguo, de
aproximadamente 60 profesores/as, 800 alumnos/as y 7 miembros del PAS. La limpieza corre a cargo
de una empresa privada.
• Medio físico: Urbano, tanto del I.E.S. en cuestión, como del centro de Secundaria y centros de Primaria
adscritos. El centro se encuentra situado en la zona NE. de la ciudad. En sus inicios (curso académico
1967-68) estuvo bastante aislado de zonas urbanas próximas, aun sido el único Instituto de Enseñanza
Media de que contaba la localidad. Actualmente se encuentra inmerso en una zona urbana que sigue
creciendo a espaldas del centro.
• Perfil socioeconómico y cultural del alumnado (I.S.C): Desde medio-bajo a medio-alto. El centro
se encuentra ubicado entre barriadas de clase media, si bien su amplio radio de acción, que incluye la
zona centro, le confiere una amplia variedad en cuanto al origen del alumnado que recibe clases en sus
aulas. El I.S.C. fijado para el centro por AGAEVE (curso 2009-10) es 0,47 (alto).
• Servicios: Este Instituto está adosado al Parque de Deporte San José y Polideportivo Julián Jiménez,
ambos de titularidad municipal. Asimismo, se incluye en su demarcación el campo de fútbol Linarejos.
Cuenta, también, la zona con un centro de salud, “San José” que presta rápido servicio a nuestro centro
en caso de posibles accidentes entre el alumnado. Muy próxima se encuentra, también, una parroquia
católica (Iglesia de la Santa Cruz) y una capilla evangélica. Existe una pequeña zona verde en las
proximidades que ejerce, también, como zona de aparcamiento.
• Instalaciones e Infraestructura: Adecuadas y suficientes, aunque antiguas (mantenimiento costoso).
El centro cuenta con 30 aulas ordinarias, de distintos espacios. Asimismo cuenta con diferentes aulas
especiales (laboratorios, audiovisuales, biblioteca, plástica, tecnología, gimnasio, polideportivo, salón
de actos, aula de integración, aula de usos múltiples, capilla, volumen, etc.). Cuenta también con dos
aseos por planta (alumnos y alumnas) y un aseo para minusválidos ubicado en la planta dos. Se dispone
de material mobiliario y de recursos didácticos, si bien sus existencias empiezan a estar escasas y en
algunos casos se carece de ellas, bien por deterioro (ordenadores), bien por inexistencia en las mismas
(aula de volumen).
• Oferta educativa: E.S.O., y Bachillerato en sus distintas modalidades (Humanidades y Ciencias
Sociales; Artístico y Científico-Tecnológico). Los alumnos/as de 1º de E.S.O. proceden de cinco
centros adscritos de primaria de la zona. Los alumnos/as de 1º de Bachillerato proceden de 4º de
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E.S.O. de nuestro centro, del I.E.S. adscrito Santa Engracia y de otros centros públicos y concertados
de la localidad.
• Centros adscritos: Primaria: Colegio Colón, Marqueses de Linares, Andalucía, Santa Ana y Virgen
de Linarejos; Secundaria: I.E.S. “Santa Engracia” (sus alumnos/as tienen asegurada plaza de
Bachillerato en el Huarte).
• Estructura de grupos: El número de grupos de E.S.O., se encuentra entre 14 y 16 grupos. El número
de grupos de Bachillerato, oscila entre 9 y 10 grupo. Se cuenta con un aula de integración, así como
de un P.D.C. de 3º de E.S.O. y un P.D.C. de 4º de E.S.O. No se dispone de P.C.P.I.
• Interculturalidad: El centro acoge a inmigrantes del entorno de orígenes diversos, fundamentalmente
marroquíes, rumanos y sudamericanos.
• Estructura orgánica del I.E.S:
a) Órganos Unipersonales de Gobierno: Director, Jefe de Estudios, Secretaria y Jefe de Estudios
Adjunto. La carencia de Ciclos Formativos y de FPB, deriva en la ausencia de Vicedirector.
b) Órganos de coordinación docente:
➢ Departamentos Didácticos (14). Se crea el Departamento de Economía que se incorpora al
Departamento de Geografía e Historia. El Departamento de Tecnología absorbe la Informática.
➢ Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias (suma el número 15 con los
14 restantes).
➢ Departamento de Orientación.
➢ Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
➢ E.T.C.P.
➢ Equipo Docente.
➢ Tutorías.
➢ Áreas de competencia (Sociolingüística, Científica-Tecnológica y Artística).
c) Otros Órganos de Coordinación Docente:
➢ Responsable del Programa T.I.C.2.0.
➢ Responsable de Bilingüismo.
➢ Responsable de Autoprotección y Riesgos Laborales.
➢ Responsable del Plan de Lectura y Biblioteca.
➢ Responsable de Coeducación y Plan de Solidaridad.
➢ Responsable del Plan de Convivencia.
➢ Responsable del Proyecto Forma Joven.
➢ Responsable del Proyecto Aldea y Recapacicla.
➢ Responsable del Proyecto de Huertos Escolares.
d) Órganos Colegiados:
➢ Claustro de Profesores/as.
➢ Consejo Escolar
e) Órganos de Participación:
➢ De alumnos/as (Junta de Delegados, Delegados de grupo, Asociación de Alumnos/as). No
existe asociación de alumnos/as.
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➢ Asociaciones de Padres y Madres de alumnos/as (A.M.P.A). Sólo existe una asociación de
padres/madres.
f) Personal de Administración y Servicios (P.A.S.): ordenanzas y auxiliares administrativas).
Limpieza a cargo de empresa privada.
• Horario:
➢ Jornada lectiva de 8,30 h. a 15 h.
➢ Los martes y jueves por la tarde el centro se mantiene abierto de 16,45 h. a 19,15 h. Durante dicho
horario se realizan: reuniones de tutores/madres-padres, actividades extraescolares, reuniones de
coordinación docente.
• Otros programas educativos: El centro se encuentra inmerso en los siguientes Programas
Estratégicos:
➢ Escuela T.I.C. 2.0. (se dispone de cuatro aulas con pizarra digital en 1º de E.S.O.; y para el
próximo curso se incrementarán para 2º de E.S.O.).
➢ Bilingüismo (el número de alumnos/as es superior al de plazas, por lo que en cada curso debe
procederse al sorteo).
• Otros programas:
➢ El centro, a través, del departamento de orientación participa en programas, tales como: Plan
contra el Absentismo del Alumnado y Forma Joven.
➢ Análogamente, el centro presta una especial atención:
- A alumnos/as nuevos sobre todo al alumnado inmigrante. Interculturalidad (competencia
social y cívica).
- Al medio físico más cercano (competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología).
- Apoyo a la lectura y uso adecuado de la biblioteca (competencia en comunicación
lingüística).
- Apoyo al uso de las nuevas tecnologías (competencia digital).
- Apoyo a la educación en valores, la paz y la convivencia, subrayando el respeto y el diálogo a
todos los niveles. (Plan de Convivencia).
- Apoyo a cuantas medidas potencien la igualdad de género y la solidaridad (responsable de
coeducación y solidaridad).
- Interdisciplinariedad (carácter transversal implícito en todas las competencias clave).
• Convivencia: Los alumnos/as implicados en problemas de convivencia, pertenecen a la E.S.O. y sobre
todo se corresponden con las edades de 14-15 años, por tanto en la edad más efervescente de la
adolescencia con notables cambios físicos, emocionales, conductuales, etc. Etapa muy importante en
la configuración y cristalización de la identidad del alumno/a como persona. A este problema
generalizado se suman otras dificultades más particularizadas que, aunque afectan a grupos reducidos
de alumnos/as, su influencia negativa se deja sentir en el aula y en el centro. Actitudes que, por parte
del centro, exigen, en primera instancia, y de forma prioritaria la restauración de la autoridad del
docente, así como las consideraciones siguientes:
➢ Un fomento de la educación en valores, sobre todo respeto. Actitud básica que permite el acceso
a una convivencia aceptable y a la receptividad de la educación en principios y valores.
➢ Un desarrollo intenso de orientación y acción tutorial (POAT).
➢ Mayor vigilancia del alumnado conflictivo, por parte de los Órganos de Gobierno del Centro y del
profesorado en general.
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➢ Una práctica docente que compatibilice autoestima y motivación con orden en el aula y clima de
respeto en la misma.
• Seguridad: El centro dispone de dispositivo de alarma, video-vigilancia y blindaje de todas las puertas
de acceso al centro. El Plan de Autoprotección del Centro está ultimado, se cumple y está ajustado a
la legalidad vigente. Quedan pendientes dos escaleras de emergencia que deberían ubicarse en las dos
caras principales del centro (obra costosa y que se escapa del presupuesto del mismo). La evacuación
del alumnado se verifica en pocos minutos, pues, además de las dos puertas de acceso principales, el
centro dispone de otras cuatro puertas que pueden actuar como salidas de emergencia, en caso de
necesidad.

3. PERFIL PEDAGÓGICO DEL CENTRO.
Teniendo en cuenta las características del centro expresadas y las perspectivas de futuro demandadas por
nuestros alumnos/as, el Instituto “Huarte de San Juan” define una línea pedagógica que compatibiliza:
logros positivos conseguidos, “autonomía de centro” y tendencias innovadoras. A saber:
✓ Rigor académico, entendido, no solo, desde el academicismo estricto; sino desde una acepción más
amplia que incluye:
- Una práctica docente cercana que acomoda su rigor a intereses, capacidades y ritmos de
aprendizaje del alumnado.
- Elaboración de programas de recuperación, refuerzo, orientación y acción tutorial operativos.
✓ Valoración del esfuerzo personal, disciplina y trabajo bien hecho.
✓ Respeto como norma básica de comportamiento y principio que permite acceder a los valores
fundamentales sobre los que se asienta la convivencia democrática y la plena integración.
✓ Atención a la diversidad como instrumento vertebrador de un sistema educativo que sostiene como
principios educativos, la igualdad de oportunidades, la normalización, la inclusión y la no
discriminación.
✓ Uso de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo de uso habitual, sin menosprecio de valores
ancestrales de la enseñanza que han reivindicado y mantenido su vigencia en el tiempo.
✓ Trabajo en el desarrollo y mejor conocimiento de otras lenguas extranjeras.
✓ Trabajo con competencias clave en la E.S.O.: acomodación con las exigencias que demanda la realidad
que se vive en la calle.
✓ Propiciar el trabajo corporativo como instrumento recomendado por la LOMCE para consecución de
las competencias clave.
✓ Transversalidad como instrumento vehículador de contenidos que propician la educación en valores.
✓ Metodología motivadora y favorecedora de la autoestima, basada preferentemente en la práctica
docente cercana, activa y participativa.
✓ Interdisciplinariedad como exigencia de una enseñanza integral y como indicador del nivel de
coordinación entre departamentos.
✓ Fomento racional de actividades complementarias y extraescolares, como aspecto complementario y
necesario en la formación integral del alumno/a y en la conexión con las familias del entorno,
relacionadas con el centro y de la ciudadanía, en general.
✓ Comunicación fluida con las familias, basada en la veracidad, respeto mutuo y cordialidad, tanto en
reuniones de carácter formal como informal.
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Ideas y valores, acerca de la educación, que inspiran la elaboración del
Proyecto Educativo de Centro y son compartidos por todos los miembros de
la Comunidad Educativa:
✓ Formar al alumno/a como ciudadano/a.
✓ Fomentar el espíritu crítico, planteamiento científico de los problemas y el sentimiento de solidaridad.
✓ Contribuir a la formación de individuos conscientes de la realidad en la que están inmersos, capaces de
adaptarse a ella y de contribuir a su transformación.
✓ Fomentar el principio de libertad-responsabilidad en el alumnado, respetando sus derechos y exigiendo sus
deberes.
✓ Educar en la responsabilidad para la libertad y la solidaridad.
✓ Reforzar las actividades que mejoren las relaciones profesor/a-alumno/a y entre los profesores/as en la
convivencia y la afectividad.
✓ Reflexionar, departamentos y profesorado, sobre la utilidad y aplicación práctica de su asignatura en la
vida actual y futura.
✓ Propiciar en los departamentos y en los profesores/as, respecto a sus asignaturas y actividad docente, la
autocrítica y la autoevaluación, evitando, en todo caso, el excesivo individualismo y favoreciendo la
coordinación.
✓ Reconocer la evaluación como elemento básico del proceso enseñanza-aprendizaje, que, si bien valora
logros y detecta dificultades en el alumnado, también, es un indicador de la eficacia de la acción didáctica
del profesorado.
✓ Prestar atención a las sugerencias e impregnar de racionalidad cuantas actuaciones se deriven de la
actividad docente.
✓ Valorar, no solamente los conocimientos sino también, las actividades y valores humanos como la
tolerancia, el respeto y la solidaridad.
✓ Concienciar al alumno/a sobre:
• Trabajo diario e interés (esfuerzo personal).
• Asistencia regular a clase y puntualidad.
• Respeto generalizado y comportamiento cívico.
• Participación y colaboración en las actividades de clase, así como integración, participación y
colaboración en el aula.
✓ Fomentar un clima de respeto y convivencia en el aula que facilite el trabajo del alumnado y del profesorado
en dicho espacio, en la tarea educativa.
✓ Facilitar el logro de las competencias clave mediante:
• Lectura comprensiva: Garantizar en la práctica docente de todas las materias de todos los cursos de la
E.SO. un tiempo dedicado a la lectura, como factor primordial para el desarrollo de las competencias
básicas.
• La interdisciplinariedad e interculturalidad.
• La transversalidad: Refuerzo de la educación en valores a nivel global. A saber:
❖ El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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❖ Los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
❖ El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
❖ La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
• Inclusión en el currículo de aspectos transversales específicos relacionados con la materia en cuestión
y que complementan la educación en valores y la formación integral del alumno/a. A saber:
❖ Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, así como actitudes que favorezcan un adecuado
bienestar físico, mental y social para el propio alumno/a y para los demás.
❖ Aspectos sobre la educación vial, educación para el consumo, salud laboral, respeto a la
interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y utilización responsable del tiempo libre y del
ocio.
❖ Aspectos sobre contenidos y actividades relacionadas con la cultura andaluza (medio natural,
historia, cultura, costumbres, etc.) y otros hechos diferenciadores de Andalucía, así como el papel
cultural que tiene el centro educativo de referencia con la localidad y su ciudadanía.
• La organización y funcionamiento de los centros.
• Las actividades docentes.
• Las formas de relación establecidas entre los integrantes de la comunidad educativa.
• Las actividades complementarias y extraescolares.
✓ Líneas de actuación pedagógica que constituyen el referente que orientará las decisiones del centro y, por
tanto, estarán encaminadas a la consecución de:
• Mejora del rendimiento escolar del alumno/a.
• Reducción del fracaso escolar.
• Reducción de la tasa de abandono escolar durante la E.S.O.
• Reducción de la tasa de abandono escolar después de la E.S.O.
Análogamente, dichas líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas en los valores y principios que
preconiza la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y que se desarrollan en la LOMCE, LEA y
ROC. A saber:
❖ Principio de libertad (neutralidad ideológica, libertad de conciencia, límites a la libertad de cátedra).
❖ Principio de igualdad (igualdad de oportunidades, inclusión educativa, no discriminación, igualdad
efectiva hombre/mujer).
❖ Principio de dignidad (respeto de derechos del alumno/a, desarrollo de capacidades, respeto a la
diversidad).
❖ Principio de participación (funcionamiento democrático, autonomía pedagógica y de gestión, planes
y programas que mejoren la labor educativa y aporten calidad a la enseñanza que ofrece el centro).
❖ Principios que sustentan la convivencia democrática y plena integración, exigencia de una enseñanza
de calidad basada en: responsabilidad, esfuerzo, respeto al otro y al medio, tolerancia, cultura de paz,
solidaridad, compromiso, ciudadanía democrática y educación en valores éticos/morales.
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❖ Principios metodológicos generales que eleven la autoestima del alumno/a y favorezcan situaciones
motivadoras que propicien la construcción de aprendizajes significativos frente a aprendizajes
repetitivos. A saber: Metodología activa, abierta, flexible, de trabajo en equipo, de atención a la
diversidad, de utilización de recursos y de colaboración con las familias.
❖ Principio de organización (establecimientos de grupos del alumnado, asignación de tutorías,
determinación del horario de dedicación de los responsables de los órganos de coordinación docente,
plan de reuniones de dichos órganos de coordinación docente, etc.).

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 112

Proyecto Educativo

Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las personas
responsables de los mismos para la realización de sus funciones.
• De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010 (ROC, Reglamento Orgánico de los Institutos de
Secundaria), en su artículo 82, 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 quince, si también imparte enseñanzas de
bachillerato.
• Un cambio fundamental en el nuevo enfoque de la autonomía pedagógica de los centros educativos es el
papel del profesorado. El desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la
transversalidad implican un trabajo cooperativo que requiere pasar del trabajo individual al trabajo en
equipo, por lo que la coordinación resulta fundamental como vertebradora de la organización pedagógica
del claustro de profesores y profesoras.
• Lo planificado a nivel de centro, como líneas generales que articulan el Proyecto Educativo, se concretan
en cada Área, y las coordinarán los COORDINADORES DE ÁREA y en cada materia a nivel de
departamento, y las coordinará el JEFE DE DEPARTAMENTO. Todo lo anterior se pone en práctica en
el aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la individual de
cada alumno constituyendo el EQUIPO DOCENTE, que será coordinado por el TUTOR. A su vez, los
tutores serán coordinados por el orientador y la jefatura de estudios (una hora a la semana) con el objetivo
de unificar la puesta en práctica, de las actividades llevadas a cabo en las distintas tutorías y en los distintos
niveles.
ETCP: Órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los Departamentos y el profesorado.
Pertenecerán al ETCP: Director, Jefe de Estudios, los Jefes/as de Departamento de las Áreas de Competencias,
la Jefa del Departamento de Orientación y el Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa.
El Director del centro convocará a las reuniones del ETCP, además del personal anteriormente expuesto, a
todos los Jefes/as de Departamentos Didácticos. El objetivo es hacer una reunión más directa y, en
consecuencia, más operativa.
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Las Áreas de Competencia.
Nombramiento:
La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia corresponderá a la dirección del centro de
entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
Las jefaturas de las Áreas de Competencia desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, siempre
que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el Instituto.
La constitución de las áreas de competencias.
ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

Lengua Castellana y Literatura

Física y Química

Geografía e Historia

Biología y Geología

Inglés

Matemáticas

Francés

Tecnología e Informática

Cultura Clásica
Filosofía
Economía
ÁREA ARTÍSTICA
Ed. Plástica
Música
Educación Física
Acceso a la Jefatura de las áreas de competencia:
Se establecen criterios similares a los fijados para determinadas jefaturas de departamento. A saber:
✓ Participación: Afecta a todo el profesorado definitivo en el centro.
✓ Implicación: Profesorado interesado en el proyecto educativo de centro y demás planes y programas
educativos asumidos por el Instituto.
✓ Capacidad: Desarrollo de iniciativas a favor de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad
de la enseñanza de las materias y ámbitos asignados a cada departamento.
Funciones de las jefaturas de áreas de competencias.
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo coorporativo del profesorado perteneciente al área de competencias para el
desarrollo de las programaciones didácticas.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y
sus modificaciones.
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e) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
f) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
g) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas
de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
h) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos de
coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.
i) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas
de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los
programas cualificación profesional inicial.
j) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
k) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del Instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. A saber: Preservar el material
didáctico histórico educativo del centro así como proceder a su difusión de forma institucionalizada
(jueves de 17 h. a 19 h.), o bien en exposiciones en fechas destacadas o eventos relevantes.

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 115

Proyecto Educativo

Las jefaturas de departamento.
Nombramiento:
✓ La dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las Jefaturas de los Diferentes Departamentos a la
persona titular de la Delegación de Educación.
✓ Las jefaturas de Departamento recaerán sobre el profesorado con destino definitivo en el centro y
desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, siempre que durante dicho período continúen prestando
servicio en el instituto.
✓ Las Jefaturas de Departamento de coordinación didáctica y de Orientación serán ejercidas
preferentemente por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.
✓ La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación
docente. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella situación que garantice la
presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del total de las Jefaturas
Departamentales propuestas. Si el número de miembros de Jefes/as de Departamentales no permitiera
alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos
en el mismo.
Criterios pedagógicos para establecer los órganos de coordinación docente:
En el IES “Huarte de San Juan” habrá 14 Departamentos de Coordinación Didáctica. El criterio principal para
la propuesta se basa en que un departamento debe tener asignadas un mínimo de enseñanzas con una carga de
horas de ocho en adelante. Por debajo de 8 horas las enseñanzas podrían ser absorbidas por otro Departamento.
Acceso a la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica:
El acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de acuerdo con criterios pedagógicos utilizados por el
director, una vez oído el Claustro. Obviamente dichos criterios estarán en consonancia con el perfil
pedagógico del centro y sus valores. A saber:
✓ Participación: Afecta a todo el profesorado definitivo en el centro.
✓ Implicación: Profesorado interesado en el Proyecto Educativo de Centro y demás planes y programas
educativos asumidos por el Instituto.
✓ Capacidad: Desarrollo de iniciativas a favor de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad
de la enseñanza de las materias y ámbitos asignados a cada departamento.
Los Departamentos establecidos para el IES “Huarte de San Juan” son:
1

Geografía- Historia/
/Economía

11 Inglés

2

E. Plástica y Dibujo

12 Biología y Geología

3

Cultura Clásica

13 Tecnología e Informática

4

Música

14 Economía

5

Filosofía

15

Formación,
educativa

6

Ed. Física

16

Actividades
Extraescolares

7

Lengua Castellana y Liter.

17 Orientación

8

Matemáticas

9

Física y Química

10

Francés
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La permanencia de estos Departamentos será por un período equivalente a la duración del mandato de la
Dirección, es decir de cuatro años.
Podrá revisarse la configuración de los Departamentos establecidos cuando a petición de la Dirección o
de la mitad más uno de los miembros del ETCP así lo considere, proponiéndose una nueva y justificándose
debidamente los motivos por los que se crean nuevos departamentos y se eliminan otros.
Competencias:
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o,
en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra
instancia de la Administración educativa.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Horario de reducción: (Orden de 20 de agosto de 2010).
El número total de horas de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente son 48
horas de acuerdo con la legislación vigente:
- Departamentos didácticos: 36 horas.
- Jefaturas de áreas de Competencias: 6 horas.
- Departamento de Orientación: 3 horas.
- Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa: 3 horas.
- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 3 horas.
- Departamento de Orientación: 3 horas.
Se reparten 48 horas entre 16 departamentos (14 departamentos didácticos, 1 extraescolares, 1 FEIE, 1
orientación y 3 coordinadores de área).
La reducción horaria del departamento de orientación, está incluida dentro de las 18 horas lectivas asignadas
al orientador/a.
El establecimiento de estas reducciones permanecerá por los dos años que dure el nombramiento de las
jefaturas, pasados éstos se hará revisión de la cuota en base al nuevo cupo de los departamentos.
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Reducciones aplicadas a las jefaturas de departamento:
HORAS
DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO
1

Geografía e Historia/Economía

3h

2

E. Plástica y Dibujo

3h

3

Cultura Clásica

1h

4

Música

0h

5

Filosofía

3h

6

Ed. Física

3h

7

Lengua Castellana y Literatura

3h

8

Matemáticas

3h

9

Física y Química

3h

10 Francés

3h

11 Inglés

3h

12 Biología y Geología

3h

13 Tecnología e Informática

3h

14

Formación,
educativa

evaluación

15

DACE

3h

16 Orientación

3 h.

TOTAL DEPARTAMENTOS COORDINACIÓN
DIDÁCTICA

42 H

Áreas de Competencias (3)
TOTAL

e

innovación

2h

2x3=6 h
48

´
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•

La reducción horaria del departamento de orientación, está incluida dentro de las 18 horas lectivas
asignadas al orientador/a.
• El establecimiento de estas reducciones permanecerá por los dos años que dure el nombramiento de
las jefaturas, pasados éstos se hará revisión de la cuota en base al nuevo cupo de los departamentos.
Concreción de los órganos de coordinación docente:
Órganos de coordinación docente
Equipo docente

Componentes

Funciones

Profesorado del grupo

Artículo 83
Dec.
327/2010

Departamento de Orientación

Profesorado de orientación
Responsables
Diversidad

de

Profesorado
Curricular

de

Atención

a

la

Dec.
Diversificación 327/2010

Departamento
de
formación, J.D. Formación
evaluación e innovación educativa
Un miembro de cada Área(4)

ETCP

Artículo 85

Artículo 87

J.D. Orientación

Dec.
327/2010

Dirección,

Artículo 88

Jefatura de Estudios, Coordinaciones de
Área(4),
J.D.
Formación,
J.D. Dec.
Orientación
327/2010
TUTORÍA

Articulo 91
Dec.
327/2010

Departamento de Actividades Extraescolares (artículo 93 del Decreto 327/2010). Competencias:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, atendiendo a criterios
pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y coordinación de las actividades
complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico.
2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y organizará la
realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona que ejercerá
su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y
96, respectivamente.
4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus funciones
en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los departamentos de coordinación
didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus
padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
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Departamentos de Coordinación Didáctica (Artículo 92 del Decreto 327/2010). Competencias:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o

módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria

incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y
escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte del
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a
varios departamentos de coordinación didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las

medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en

educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
f)

Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio
y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el

alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de
cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de

formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, en su caso,
para el alumnado libre.
i)

Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado
formule al departamento y emitir los informes pertinentes.

j)

Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo,
atendiendo a criterios pedagógicos.

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias o

módulos profesionales integrados en el departamento.
l)

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje

diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la
competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel

y curso.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 85, el Departamento de Orientación tendría las siguientes
funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan

de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los
mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia,
la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación

de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del
alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos

generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación

profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que
pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle

la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar
sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona

titular de la Consejería competente en materia de educación.
Y en lo que se refiere al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, según lo
previsto en el artículo 87, sus funciones serían:
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) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al desarrollo

de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo

con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de

materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en

trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el

centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la
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evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las

pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que
se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las

evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
o) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Por último, atendiendo a las necesidades organizativas del Instituto, su autonomía pedagógica y los
diferentes Planes y Proyectos que se están llevando a cabo en el mismo, de acuerdo con lo previsto en 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. Se crean, además, otros Órganos de
Coordinación Docente. A saber:
•
•
•
•
•

Responsable de la Escuela TIC 2.0. (reducción 4 horas lectivas).
Responsable de la Sección Bilingüe (reducción 5 horas lectivas).
Responsable de Coeducación y Solidaridad (reducción horas de guardias+2 horas de tutoría no lectiva).
Responsable del Plan de Lectura y Biblioteca (reducción horas de guardias).
Responsable del Plan de Autoprotección y Riesgos Laborales (reducción 1hora de guardia).
Responsable del Plan de Convivencia. Director.
• Responsable de Proyectos Educativo no Estratégicos (reducción guardia de recreo).
Funciones del Responsable de la Escuela TIC 2.0.
a) Coordina y optimiza el uso de las TIC en el centro y organiza las acciones dirigidas a la aplicación de
éstas en el aula.
b) Dinamiza la integración curricular de las TIC en el centro educativa.
c) Vela por el buen uso de estas tecnologías en el centro.
d) Colabora con los coordinadores TIC de otros centros para conocer y compartir experiencias relacionadas
con el uso de las TIC e investigar y extender todas las últimas novedades
Funciones del Coordinador de la Sección Bilingüe.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

garantizar el funcionamiento de la sección bilingüe,
la coordinación entre el profesorado que imparte clase en la misma,
canalizar la información entre el centro y las autoridades educativas,
informar al profesorado de las ofertas de formación,
organizar el horario del ayudante lingüístico y
coordinar las reuniones de la comisión de seguimiento del Proyecto, por delegación del Director del
centro.
Funciones del Responsable del Plan de Lectura y Biblioteca.
1. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición con los
presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. Los libros
adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro de la Biblioteca aunque físicamente
puedan estar ubicados en otro lugar. Los Departamentos didácticos entregarán al coordinador de la
Biblioteca una copia del inventario de los libros que se encuentran en las dependencias del Departamento.
2. Llevar el inventario actualizado.
3. Gestionar y supervisar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a
profesores y alumnos.
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4. Mantener, con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en Biblioteca, el orden de los libros en las
estanterías.
5. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo posible, puedan
renovarse las distintas materias.
6. Canalizar las necesidades bibliográficas de los Departamentos y alumnado.
7. Hacer las gestiones pertinentes, en cooperación con los demás profesores que prestan servicios de guardia
o colaboración con la Biblioteca, para que el alumnado devuelvan los libros transcurridos el plazo de
préstamo. Antes del final de curso procurará que tanto profesores/as como alumnos/as entreguen los libros
que obren en su poder.
8. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios.
9. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación general de la
biblioteca, etc.).
10. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el mejor uso de la
misma.
11. Actualiza periódicamente la página web de la Biblioteca.
Funciones del Responsable de Autoprotección y Riesgos Laborales.
a.

Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la Dirección y el
equipo directivo del centro.

b.

Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos concretos
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

c.

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección.

d.

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, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.

e.

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.

f.

Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al
profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.

g.

Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que puedan
suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.

h.

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.

i.

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.

j.

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas las
medidas preventivas prescritas.

k.

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad
educativa deben conocer en caso de emergencia.

l.

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.

m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de
riesgos.
n.

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
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materias transversales.
o.

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 disponibles en la
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.

p.

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación.

Funciones del Responsable de Coeducación y Solidaridad.
a) Elaborar el programa de actividades sobre coeducación.
b) Participar en la comisión permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos concretos
de igualdad de género.
c) Prevenir violencia de género, mediante medidas y actividades establecidas, al efecto.
d) Velar porque expresión oral y escrita sea respetuosa con ambos géneros.
e) Prevenir conductas discriminatorias que puedan derivarse de actitudes sexistas.
f) Prevenir/evitar conductas agresivas, de insultos y acoso derivadas de actitudes sexistas.
g) Programar actividades que potencien el respeto de ambos sexos, aprovechando fechas y campañas de
carácter general.
h) Fomentar la coeducación como contenido educativo transversal.
i) Mantener relación con entidades e instituciones locales y provinciales relacionadas con el tema de la
coeducación.
j) Fomentar la convivencia e igualdad entre hombres y mujeres.
k) Programar campañas de solidaridad:
− Primer trimestre: Cáritas.
− Segundo trimestre: Pueblo Saharaui.
− Tercer trimestre: Campaña contra el cáncer.
Concreción del horario de reducción:
Órgano de Coordinación Docente

Horas de reducción

Áreas de Competencia

6 horas: 2 horas para cada una
de ellas

Departamentos con un profesor en plantilla:

1 hora para cada uno de ellos.

Música, Cultura Clásica y Economía
Resto de Departamentos:

33 horas.

Geografía e Historia, Dibujo, Filosofía, Ed. Física,
Lengua y Literatura, Matemáticas, Física y Química,
Inglés, Francés, Tecnología e Informática y Biología
y Geología
Departamento de FEIE

3 horas.

Departamento de Actividades Extraescolares

3 horas.

Otros Órganos de Coordinación Docente

Horas de reducción

Departamento de Orientación

3 horas

Responsable de las TICs

4 horas

Responsable de Bilingüismo.

5 horas
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Responsable
Estratégicos.

de

Programas

Educativos

No Guardia de recreo

Responsable de Coeducación.

3 horas de guardia+ horas de
tutoría

Responsable de Biblioteca.

3 horas de guardia

Responsable de Autoprotección y Riesgos Laborales

1 hora de guardia

NOTA: Cuando un Jefe de Departamento de Coordinación Didáctica acumule más de cinco horas de
dedicación porque sea responsable al mismo tiempo de su departamento y de la coordinación de una de las
áreas, las horas sobrantes se trasvasarán al Responsable de la Escuela TIC 2.0.
Referentes normativos.
• Art. 82 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos de coordinación docente.
1. 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 imparte enseñanzas de
bachillerato.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá establecer los criterios
pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, siempre que su número,
junto al de departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de actividades complementarias y
extraescolares, no supere el establecido en el apartado 1.g). Los órganos creados en los institutos en
aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un responsable con la misma categoría que la
jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo establecido en
los artículos 95.1 y 96 Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogerán en el
proyecto educativo del instituto.
3. Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial 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.
•

Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010). Horario de dedicación para la
realización de las funciones de coordinación docente.
1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de
dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los criterios que se
recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto.
2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de las
funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos o, en su
caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo en virtud
de los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación
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secundaria, será el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios:
a) En los institutos de educación secundaria que solo impartan educación secundaria obligatoria:
39 horas.
b) En los institutos de educación secundaria que impartan educación secundaria obligatoria y
bachillerato: 48 horas.
c) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, bachillerato y formación
profesional inicial: 51 horas. 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.
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, de conformidad con lo establecido en el
artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.
• Art. 89, apartado i), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias del equipo técnico de
coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
• Art. 92.2, apartado ñ), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamentos de coordinación
didáctica.
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
• Art. 84.2, apartado d), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Áreas de competencias.
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
• Art. 85.2, apartado f), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento de orientación.
El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
• Art. 87.2, apartado del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento de formación, evaluación e
innovación educativa.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones:
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Art. 94, apartado h), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de las jefaturas de los
departamentos.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
• Art. 86, apartado i), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones del profesorado perteneciente
a la especialidad de orientación educativa.
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las siguientes
funciones:
i)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN
LAS MATERIAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS
ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN
OBJETIVO PRIMORDIAL.
Los Niveles de Concreción Curricular para Educación Secundaria son:
1. PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR.
Queda igualmente establecido por las disposiciones legales vigentes y es competencia de las
distintas Administraciones educativas.
2. SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR.
Viene establecido igualmente en el Proyecto Educativo del Centro. El Proyecto Educativo
recogerá asuntos como la oferta de materias optativas y opcionales, organización de programas
de diversificación curricular, unidades curriculares adaptadas, etc. (Apartado q de este Proyecto
Educativo).
3. TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR.
En este Nivel se concreta y desarrolla el currículo atendiendo a las características que atañen al
desarrollo psicofísico del alumnado, con especial detenimiento con el alumnado de la ESO.
Queda recogido en las Programaciones Didácticas y es competencia directa de cada
Departamento Didáctico, el cual lo elaborará y se desarrollará atendiendo a las premisas y
principios del Proyecto Educativo.
4. CUARTO NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR.
Se concreta y desarrolla el currículo establecido para cada grupo-clase, quedando recogido en la
Programación de Aula.
5. QUINTO NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR.
En este nivel de concreción curricular hay que tener en cuenta al alumnado con algún tipo de
Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este Nivel se recoge en un documento denominado
Adaptación Curricular Individualizada (ACI).
COROLARIO:
Contribución desde cada Departamento al desarrollo y consecución de las diferentes
competencias y la educación en valores y la contemplación de la igualdad de género en el
desarrollo de las programaciones.

Elementos transversales de las enseñanzas (artículo 8 Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre).
Lo que entendemos por transversalidad podemos enfocarlo según tres maneras distintas:
− Formando parte de los principios, fines y objetivos que se formulan para la educación en general o para
cada una de las etapas del sistema de enseñanza.
En la Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, la tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajara en todas las materia.
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− Como educación en valores de carácter transversal.Como exigencia que han de contemplar algunos de
los documentos organizativos del centro.
La educación en valores
La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos de enseñanza-aprendizaje que, sin
referencia directa o exclusiva a ninguna área curricular concreta, ni a una edad o etapa educativa particular,
interactúan en todas las áreas del currículo, desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad obligatoria; no
se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje
integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento.
Por ello, atendiendo a los principios educativos esenciales, y, en especial, al desarrollo de las competencias básicas
para lograr una educación integral, la educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza
y aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.
Podemos considerar que el aprendizaje de estos contenidos pretende conseguir las finalidades siguientes:
1. Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas vigentes.
2. Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y social.
3. Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor que ayuden a enjuiciar
la realidad de forma crítica y con justicia.
4. Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas elaboradas por ellos
mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente, buscando la justicia y el bienestar social.
Las líneas maestras de intervención que conforman la educación en valores pueden ser las siguientes:
- Estimular el diálogo como principal vía para resolución de conflictos entre personas y grupos; facilitar el
encuentro entre personas cuyos intereses no necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actitudes
básicas para la participación comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad.
- Desarrollar 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.
- Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un aprecio del cuerpo y su
bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la
autoestima.
- Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.
- Conocer, valorar y respetar los derechos humanos, como base de la no discriminación, el entendimiento y
el progreso de todos los pueblos.
- Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios
forestales y el desarrollo sostenible.
- Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales.
- Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la circulación vial.
- Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica necesarios que permitan una opinión y actitud propias
frente a las ofertas de la sociedad de consumo, y que capaciten para tomar conciencia ante el consumo de
productos innecesarios.
- Desarrollar hábitos y actitudes de curiosidad, respeto y participación hacia las demás culturas del
entorno.
- Respetar y conocer la pluralidad lingüística y cultural de España valorando la interculturalidad como un
elemento enriquecedor de la sociedad.
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- Promover actitudes que valoren adecuadamente el peso específico de la educación como motor de
desarrollo de los pueblos.
- Utilizar instrumentos de análisis y crítica necesarios para construir una opinión propia, libre, justa y
democrática.
- Preparar 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.
Desde los distintos departamentos del IES “Huarte de San Juan” se van a reforzar en los alumnos/as, los
siguientes valores:
Orden y respeto.
Trabajo/esfuerzo.
Libertad/responsabilidad.
Estos valores han de trabajarse día a día, durante todo el curso. Utilizaremos los estímulos oportunos para
reforzar las conductas positivas.
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CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.
Introducción.
Tal y como se indica en el artículo 29 del Decreto 327/2010, 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.
La Ley Orgánica 8/2013 de mejora de la calidad educativa introduce modificaciones en los elementos del
currículo que quedan recogidos en el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 2016 por el que se regula el currículo en
Andalucía. El apartado 2 de este mismo artículo indica que los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las
programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados […] mediante:
•
•
•
•

la concreción de los objetivos establecidos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos,
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo,
así como
el establecimiento de la metodología didáctica.

Por su parte, el artículo 6bis en su apartado 2.b) atribuye a los centros docentes, dentro de los límites
establecidos por las Administraciones educativas, la competencia de:
1.º Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración
autonómica y configurar su oferta formativa.
2.º Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios.
3.º Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas.
Asimismo, el artículo 2.5 de la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, en relación con los contenidos se refieres a su carácter flexible que permite que los
centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones en función de su proyecto educativo y la necesaria
adecuación a su contexto específico y a su alumnado.
Esta Orden recoge la concreción del currículo en Andalucía que servirá como punto de partida para que los
departamentos didácticos realicen la concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación de los
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del
currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica.
Anualmente los Departamentos de Coordinación Didáctica procederán a la revisión o reelaboración de las
Programaciones Didácticas de las materias que se adscriban al mismo, en dicha revisión se tendrá en cuenta:
1. El análisis de los resultados que, desde los distintos departamentos didácticos, áreas de competencias y sesiones
de evaluación inicial se realice.
2. Las propuestas de mejora que se deriven del proceso de autoevaluación del curso anterior a nivel de
departamento, materia y centro.
3. Las directrices que, desde las distintas áreas de competencias, se prioricen para cada uno de los cursos escolares.
4. La elaboración de las Programaciones Didácticas es responsabilidad de las personas que ejerzan la Jefatura de los
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5.
6.
7.
8.
9.

distintos departamentos didácticos que coordinarán la participación y el consenso de todos los componentes del
Departamento a partir de las prioridades establecidas por el Área de Competencia respectiva.
En las Programaciones de las distintas áreas deben incluirse actividades de lectura, escritura y expresión oral.
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.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las enseñanzas
que imparta.
Una vez elaboradas las Programaciones Didácticas se acordará por mayoría simple de los componentes del
Departamento su traslado al Claustro para su preceptiva aprobación.
Trimestralmente, y como consecuencia del proceso de reflexión y análisis de los resultados obtenidos, se valorará
en el seno de los Departamentos y de las Áreas de Competencia la consecución de los indicadores establecidos
prioritarios para el curso y se tomarán las decisiones de carácter curricular, organizativo o referidas a la práctica
docente que se consideren pertinentes. En todo caso, corresponde al Claustro de profesorado la aprobación de
cada una de estas modificaciones.

El eje sobre el que desarrollaremos las distintas programaciones didácticas serán los criterios de evaluación, esto
implica que, previamente a la determinación de las distintas programaciones didácticas, los Departamentos didácticos
deben:
1. Relacionar los objetivos de las distintas materias a su cargo con los objetivos generales de etapa y las
competencias clave siguiendo las prescripciones de la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo de
ESO en Andalucía.
2. Establecer una relación entre los criterios de evaluación (y su concreción en estándares de aprendizaje
evaluables, para los cursos en los que estos supongan una situación terminal) y los objetivos de área y
competencias clave.
3. Priorizar los criterios de evaluación a partir de los resultados de la evaluación inicial y de la información del curso
anterior referida al alumnado a su cargo, y de su importancia de cara al logro de las competencias clave
implicadas, de su contribución a la consecución de los objetivos de etapa y a los objetivos específicos de nuestro
Instituto.
4. Esta priorización tendrá efectos sobre la calificación, suponiendo la base para la ponderación de los distintos
criterios a la hora de calificar la materia. En consecuencia, la evaluación se realizará tomando como base todos
los criterios de evaluación de la materia.
a. En ETCP y Claustro se consensuará una ponderación que, en principio se adoptará como un 60% para los
considerados básicos o esenciales y un 40% para los no-básicos.
5. Los criterios de evaluación (concretados en estándares de aprendizaje evaluables en los cursos terminales de la
materia o indicadores de evaluación) podrán desglosarse según su contenido para facilitar la evaluación.
6. Para cada uno de los criterios de evaluación (concretados en estándares de aprendizaje evaluables en los cursos
terminales de la materia) se establecerán distintos niveles de logro que podrán bien escalas numéricas (1-10) o
más aconsejable, usando rúbricas que nos planteen directamente qué niveles de consecución prevemos.
7. Establecer qué instrumentos son adecuados para registrar la información evaluada en cada uno de los criterios.
8. Dentro del análisis de los criterios de evaluación, o su desglose, es importante distinguir entre los que se
desarrollan, debido a los contenidos que implican, en momentos puntuales del curso y los que tienen un
desarrollo a lo largo del curso. Esta reflexión debe ser útil para plantear la recuperación de aquellos aprendizajes
que no hayan sido adquiridos.
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En los distintos diseños curriculares de las materias podemos observar cómo los contenidos y los criterios de
evaluación se organizan en bloques, entendemos que de cara a facilitar una adecuada valoración de los aprendizajes de
nuestro alumnado resulta más apropiado organizar en primer lugar los criterios de evaluación en unidades didácticas y, a
continuación, vincular estos a los contenidos según aparecen en los distintos bloques del diseño curricular andaluz.
Este diseño, junto con su valoración oportuna, nos permitirá trasladar a las familias qué aprendizajes concretos
no han alcanzado sus hijos e hijas, así como reflexionar sobre las dificultades que hayan podido surgir en el proceso.
Programaciones didácticas.
Las programaciones de los departamentos didácticos se ajustarán al siguiente esquema:
1. Contextualización:
a. Se debe comenzar fijando brevemente el contexto: el entorno social, histórico y geográfico en el que se
realiza la labor docente y, especialmente, cómo se manifiesta éste en las características de nuestro
alumnado (sus intereses, motivaciones y ritmos de aprendizajes) y los recursos disponibles: naturales,
patrimoniales, culturales, etc.
b. En todo caso es imprescindible no dejarnos llevar por los tópicos e incluir aquellos elementos que, por su
importancia, merecen ser reseñados en un momento de especial sensibilización: inestabilidad de los
claustros; cambios políticos, económicos o sociales; catástrofes naturales…
c. Se deben tomar en consideración los resultados de la evaluación inicial: distintos niveles de competencia
curricular, retrasos pedagógicos …
d. Por último, aunque no menos importante: las propuestas de mejora realizadas por el Departamento, el
Área de Competencia o el Centro el curso anterior.
2. Objetivos del departamento:
a. Pueden estar vinculado a una materia, a varias materias y a la coordinación entre ambas, asimismo
incluirán objetivos propios en cuanto a resultados y trabajo del departamento.
b. Aunque tienen cabida aquí, no parece oportuno centrar este apartado en los objetivos de las distintas
materias, ámbitos o módulos que se adscriben al departamento.
c. Son necesarios ya que indican la intencionalidad en el proceso educativo, es necesario que ningún
miembro del departamento pierda de vista en ningún momento qué pretende.
d. Es el primer paso para plasmar las líneas prioritarias de actuación marcadas por el Área de Competencias
en la que se integra el Departamento.
e. Dicha concreción no debe perder de vista los objetivos procedentes de instancias superiores: los de la
etapa, los de las materias integradas en el Departamento didáctico y los del Plan de Mejora del Centro.
f. Su enunciado debe proporcionarnos criterios para el control de las actividades
3. Plan de trabajo del departamento en el que se concretarán:
a. Acciones a desarrollar por el departamento para la consecución de los objetivos.
b. Compromiso del departamento en el Plan de Mejora del Centro.
c. Procedimientos de coordinación entre el profesorado del departamento
d. Mecanismos de coordinación con otros departamentos: coordinación de área, departamento de
orientación y otras.

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 132

Proyecto Educativo

4. Metodologías comunes a todos los miembros del departamento.
a. Las metodologías compartidas dentro del Departamento deben tener en consideración las
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria establecidas en el
artículo 7 del Decreto 111/2016 y el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016 por las que se
desarrolla el currículo de esta en Andalucía. Estas recomendaciones suponen el punto de partida del
consenso para los miembros del departamento.
b. El proceso de enseñanza-aprendizaje se orientará hacia la consecución de los niveles competenciales y el
logro de los objetivos previstos en los distintos currículos, siguiendo las recomendaciones citadas debe
tenerse en cuenta:
i. La transversalidad: en todo momento se preverá en la programación didáctica la posibilidad de
que el profesorado de aula coordine su trabajo en el aula con el resto de miembros del equipo
docente que imparte docencia en un mismo grupo.
ii. El dinamismo: se procurará la intervención del alumnado en su proceso de aprendizaje, no
limitándose a ser un mero receptor de contenidos.
iii. Carácter integral: en el desarrollo del trabajo con el alumnado se tendrá en cuenta la
información respecto a los niveles competenciales recogida durante las sesiones de equipo
docente, huyéndose de planteamientos exclusivamente de materia-propia y procurando
relacionarlo con el trabajo realizado en el resto.
c. Para lograr lo anterior es preciso que el profesorado y las programaciones didácticas prevean la
coordinación en el seno de los equipos docentes.
d. En cualquier caso, las programaciones didácticas establecerán que los métodos a emplear deben partir
de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado,
ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo. En este sentido, se tendrá en cuenta tanto la información de la evaluación inicial como el
resultado de las evaluaciones intermedias adecuándose las programaciones (ya sean de la materia o la
particular del profesorado) a sus resultados.
e. Las clases deben desarrollarse tras la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo
del alumnado y del profesorado. En este sentido, es prioritario el establecimiento de este ambiente que
debe ser previo a la realización de cualquier otro trabajo.
f. Las líneas metodológicas establecidas en las programaciones didácticas tendrán la finalidad de favorecer
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
g. Todas las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
deben incluir actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
h. Asimismo, se plantearán actividades que estimulen la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado,
así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
i. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
j. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
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mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
k. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
l. Las distintas áreas de conocimiento, así como el ETCP, fomentarán un enfoque interdisciplinar del
aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
m. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán
de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
5. Criterios para la selección y secuenciación de contenidos.
a. Esta cuestión cobra especial interés en el caso de departamentos que engloban materias de distintas
especialidades por cuanto permite que exista una correlación en el tratamiento de los distintos
contenidos.
b. Asimismo, deben tenerse en cuenta las cuestiones de coordinación tratadas en las áreas de
competencias.
6. Criterios comunes para la atención a la diversidad.
7. Criterios comunes para la concreción de los instrumentos de evaluación e indicadores de evaluación.
a. Nos remitimos al apartado Evaluación del Proyecto Educativo.
8. Criterios para el tratamiento de los elementos transversales del currículo.
a. Priorización de los elementos transversales que se trabajarán desde el área.
b. Procedimientos de coordinación del trabajo de elementos transversales.
9. Actividades complementarias y extraescolares previstas y relación con los objetivos del departamento.
10. Anexos, en los que se incluirán programaciones didácticas de las materias asignadas con su correspondiente
concreción anual.
a. Objetivos de la materia.
b. Priorización de los criterios de evaluación de la materia. Para estos criterios de evaluación, además, se
indicarán distintos niveles de consecución de acuerdo a lo establecido en el apartado Evaluación de este
Proyecto Educativo.
c. Tratamiento de las competencias clave.
d. Vinculación entre los criterios de evaluación, objetivos de materia y competencias clave (aparece en la
Orden de 14 de julio de 2016 que regula el currículo de la ESO en Andalucía).
e. Relación de Unidades Didácticas en las que se incluirá los siguientes apartados:
i. Relación de criterios de evaluación vinculados a la unidad (es posible que algunos criterios de
evaluación se incluyan en varias unidades didácticas y, en consecuencia, puedan sean evaluados
en varias ocasiones a lo largo del curso, esto facilita la recuperación oportuna). A efectos
prácticos, es aconsejable realizar estas vinculaciones en una o varias tablas que permitan
visualizar más claramente las relaciones y evita que queden competencias insuficientemente
abordadas.
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ii. Indicadores o estándares de evaluación relacionados con los criterios seleccionados,
contemplando distintos niveles de superación a través de rúbricas o similares.
iii. Selección de contenidos relacionados con los criterios de evaluación organizados en cada una de
las unidades didácticas (aparece en la Orden de 14 de julio de 2016 que regula el currículo de la
ESO en Andalucía).
iv. Tratamiento de los elementos transversales en la unidad.
v. Atención a la diversidad.
vi. Instrumentos de evaluación con los valorar el nivel de superación de cada uno de los criterios de
evaluación (indicadores o estándares de evaluación).
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OBJETIVOS EDUCATIVOS
➢ Mejorar los rendimientos escolares de nuestros alumnos/as.
➢ Disminuir el absentismo, el abandono y fracaso escolar en el centro.
➢ Facilitar la continuidad del alumnado en el sistema educativo.
➢ Fomentar los valores de libertad, responsabilidad, esfuerzo, respeto e igualdad entre hombres y mujeres.
➢ Impulsar hábitos que comporten conductas cívicas y solidarias.
➢ Mantener su compromiso con la cultura y su difusión a la ciudadanía.
La metodología utilizada por nuestro centro, para la consecución de tal fin se basa en: “mejorar progresivamente
la calidad educativa de nuestros alumnos/as y centro”. Para ello y dentro de su autonomía, el centro impulsa las
siguientes actuaciones:
1. Progresar en la mejora de la organización, funcionamiento y convivencia del centro, mediante la implicación y
compromiso de los distintos colectivos que conforman la Comunidad Educativa.
2. Aplicar una práctica docente cercana y motivadora, cuyo rigor se acomode a las distintas capacidades, intereses
y ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos/as, propiciando, con ello, un proceso de enseñanza- aprendizaje
inclusivo.
3. Conectar los contenidos curriculares del aula con las exigencias cotidianas de la calle, a través de del trabajo
con competencias básicas.
4. Controlar puntualidad, asistencia a clase y absentismo escolar en las distintas etapas educativas,
fundamentalmente en la E.S.O.
5. Potenciar la autoridad del profesor/a en el aula, recuperando la misma como espacio idóneo para la docencia y
educación en valores.
6. Aplicar programas de recuperación, refuerzo, orientación y acción tutorial bien elaborados y operativos.
7. Acompañar el currículo ordinario de cada materia con contenidos transversales relacionados con:
• Salud, deporte, higiene, cultura de paz, medioambiental….
• Interdisciplinariedad.
• Educación en valores: respeto, esfuerzo personal, libertad, responsabilidad, tolerancia y autonomía personal.
8. Fomentar de forma racional las actividades complementarias y extraescolares, como instrumento adicional en
la formación integral del alumno/a y de conexión con el entorno.
9. Compatibilizar nuevas tendencias educativas (programas, proyectos, nuevas tecnologías, etc.) con aspectos
ancestrales de la enseñanza, decantados como valiosos y que mantienen su vigencia: Lectura comprensiva,
expresión oral y escrita, ortografía, entre otros.
10. Colaboración con las familias, estableciendo, con ellas, cauces fluidos de comunicación de carácter formal o
informal, pero basados en la veracidad, respeto mutuo y cordialidad.
11. Solicitar de la Administración Educativa las actuaciones y medidas que a continuación se exponen.
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La calidad educativa, obviamente, también se puede favorecer mediante leyes, actuaciones y medidas
impulsadas desde la Administración. A saber:
1. Incrementar los recursos humanos que permitan la aplicación de medidas de atención a la diversidad basadas
en la flexibilidad y desdoblamientos de grupos y con ello la mejora de los programas de refuerzo.
2. Implantar de forma generalizada en los centros los P.C.P.I.s.
3. Ofertar, de forma generalizada, en los centros los programas de acompañamiento escolar.
4. Concretar, al máximo, las leyes básicas de organización y funcionamiento de los centros y reducir su
burocratización.
5. Reducción de la ratio.

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE CALIDAD.
RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO (65% SOBRE EL TOTAL DEL PROYECTO)
R.1.

TASA DE PROMOCIÓN POR CURSO. ............................................... 5

OBJETIVO EDUCATIVO: Aumentar el porcentaje de promoción del alumnado en un 10%.
Actuaciones:
A) Para aumento del nivel de promoción de 1º a 3º de E.S.O.
* Potenciar habilidades y capacidades que permitan al alumnado actuar de forma autónoma en el desarrollo
de sus posibilidades, valorando actitudes como: respeto, esfuerzo/superación de dificultades y libertad
responsable.
* Desarrollar una práctica docente cercana que acomode sus exigencias a capacidades, motivaciones,
carencias, intereses y ritmos de aprendizaje diferentes que se dan cita en el aula.
* Elaborar sistemas de recuperación temporizados y concretos que resulten operativos al alumnado, según
los casos. Para ello se sugiere utilizar, preferentemente, los contenidos básicos, controles diferenciados,
cuestiones de refuerzo y observación continuada en el aula como instrumentos de evaluación alternativos
y valiosos. Control y seguimiento por coordinadores de área.
* Utilizar los agrupamientos flexibles/desdoblamientos y la optatividad propia del centro como medidas de
atención a la diversidad para desarrollar programas de refuerzo de asignaturas instrumentales básicas en 1º
y 2º de E.S.O., ampliables a 3º de E.S.O., si se dispone de cupo. Asimismo se utilizan adaptaciones
curriculares y P.D.C.s. Se carece de P.C.P.I. y se va a solicitar el PROA.
* Introducir la agenda de alumno/a como instrumento de seguimiento, organización y comunicación con las
familias.
* Desarrollar estrategias de técnicas de estudios en tutorías.
* Incluir todas las propuestas de mejora resultantes de las pruebas de diagnóstico. Trabajar la lectura
comprensiva en clase y fuera de ella, mediante programas precisos de lectura fijados por los distintos
departamentos para cada materia y curso de la E.S.O. Control y seguimiento por coordinadores de área.
B) Para aumento del nivel de promoción de 1º a 2º de Bachillerato.
* Mejorar la capacidad de compresión y expresión escrita en Lengua Castellana.
* Dominar los contenidos científicos y tecnológicos fundamentales.
* Desarrollar nuevos hábitos de estudio.
* Fomentar la capacidad de análisis crítico.
* Ofertar, a lo largo del curso una práctica docente cercana y acomodada a las exigencias diferentes que
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demanda los alumnos/as, en función a sus capacidades, motivaciones, carencias, intereses y ritmos de
aprendizaje. Se sugiere, caso de que proceda, la utilización de contenidos mínimos, controles diferenciados
y observación continuada en el aula como instrumentos de evaluación alternativos y valiosos. Control y
seguimiento por coordinador de área.
R.2.

TASA DE ALUMNADO QUE ALCANZA LA TITULACIÓN… ........ 10

OBJETIVO EDUCATIVO: Aumentar el porcentaje de titulación del alumnado en un 10%.
Actuaciones:
A) Para el aumento de la tasa de titulados en 4º de E.S.O.:
* Desarrollar estrategias de orientación del alumnado que promociona de 3º a 4º de E.S.O., en cuanto a
elección de la opcionalidad, se refiere.
* Fomentar en el alumnado la capacidad de reflexión sobre sus intereses académicos y/o profesionales, una
vez finalizada la etapa obligatoria.
* Informar adecuadamente a padres/madres o tutores legales sobre las condiciones de titulación establecidas
en la legislación vigente y aprobadas por el centro, en base a su autonomía.
* Controlar y gestionar un seguimiento más cercano de aquellos alumnos/as afectados por recuperaciones o
programas de diversificación curricular.
* Informar adecuadamente al alumnado y a sus familias de la importancia y necesidad de la obtención del
Título de Secundaria para el acceso al mundo laboral y salidas académicas posteriores.
* Relacionar y valorar adquisición de competencias básicas con finalización de 4º de E.S.O. y Titulación en
Secundaria.
B) Para el aumento de la tasa de titulados en enseñanzas post-obligatorias.
* Desarrollar estrategias de orientación del alumnado, no solo en la elección de modalidades, itinerarios y
optativas, sino también en cuanto a la posibilidad de proseguir estudios.
* Controlar y gestionar sistemas de recuperación más cercanos y operativos para aquellos alumnos/as que
presentan dificultades de aprendizaje y/o están afectados con asignaturas pendientes de cursos anteriores.
En ambos casos se sugiere utilizar como instrumentos de valoración y evaluación: conocimiento de los
contenidos mínimos y observación continuada en el aula.
* Trabajar y conseguir, en el alumnado, los conocimientos vinculados a los contenidos mínimos de las
materias instrumentales que forman parte de la prueba de acceso a la Universidad.
* Elevar la autoestima y motivación del alumnado, en general, mediante una acción tutorial más directa y
una práctica docente más cercana, si bien dichas acciones deben reforzarse en aquellos alumnos/as que
presentan dificultades de aprendizaje, aun manteniendo un alto nivel de esfuerzo.
R.3.

TASA DE IDONEIDAD EN LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS… ................. 10

OBJETIVO EDUCATIVO: Aumentar un 10% el porcentaje medio de alumnado matriculado en el curso
que por edad les corresponde.
Actuaciones:
* Mantener el plan de lectura comprensiva del centro, fijando, al respecto, actuaciones concretas de los
respectivos departamentos que deben figurar en las programaciones. Control y seguimiento por
coordinadores de área.
* Aplicar, en toda su dimisión, las medidas de atención a la diversidad establecidas por ley y las que puedan
derivarse de la propia autonomía del centro. Al respecto se solicita: incremento de cupo, PROA y PCPI.
* Suscribir compromisos educativos con las familias.
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* Reforzar la autoridad pedagógica del profesor/a, preservando el aula como espacio de respeto que
permita una adecuada práctica docente y una eficiente educación en valores.
* Desarrollar un plan de acción tutorial basado:
✓ Orientación vocacional, profesional y académica del alumnado.
✓ Información de alumnos/as y familias.
✓ Educación en valores: respeto, civismo, esfuerzo y libertad responsable.
✓ Motivación y autoestima del alumnado.
✓ Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.
✓ Control de la puntualidad, ausentismo y absentismo; respetando y priorizando el horario lectivo,
evitando interrupciones del mismo.
✓ Potenciar la coordinación del profesorado del equipo educativo, al objeto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar e integral del proceso educativo.
R.4.

TASA DE ABSENTISMO ESCOLAR EN LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS……. 10

OBJETIVO EDUCATIVO: Reducir el absentismo escolar en un 10%.
Actuaciones:
* Suscribir compromisos de convivencia con las familias.
* Información puntual a padres/madres/tutores legales sobre aspectos legales e internos del centro
relacionados con ausencias justificadas e injustificadas del alumnado, así como del absentismo. En el
presente curso se inicia el Área PASEN para 1º de E.S.O.
* Estrategias coordinadas de reducción del absentismo con la participación de departamentos didácticos,
departamentos de orientación, tutores/as y servicios sociales.
* Divulgación de la oferta educativa del centro y difusión de las actividades que en él se realizan.
* Dinamización de la tutoría personalizada y designación de tutorías compartidas, siempre que se estime
conveniente y necesario.
R.5.

TASA DE CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS POSTERIORES… ............ 15

OBJETIVO EDUCATIVO: Aumentar el porcentaje de alumnos/as de E.S.O. y Bachillerato que continúan
estudios posteriores en un 15%.
Actuaciones:
* Desarrollar estrategias de correcta orientación del alumnado, sobre oferta educativa de Bachillerato y
Ciclos Formativos, una vez acabada la etapa obligatoria.
* Desarrollar estrategias de correcta orientación, sobre oferta de estudios superiores y salidas profesionales
del alumnado que finaliza Bachillerato.
* Informar desde el Departamento de Orientación sobre Becas y Ayudas para realizar estudios.
* Introducir al alumnado en el mundo universitario, mediante visitas guiadas a la Universidad de Jaén y
Escuela Politécnica de Linares, conferencias y charlas de profesores/as de distintas Facultades y Ciclos
Formativos.
* Divulgar la oferta educativa del propio centro hacia otros centros educativos, siendo receptivos,
análogamente, a la información recibida en dicho sentido.
R.6.

TASA DE ABANDONO ESCOLAR EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS..10

OBJETIVO EDUCATIVO: Reducir el porcentaje de abandono escolar en estas enseñanzas un 20%.
Actuaciones:
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* Desarrollar una atención encaminada a la detección adecuada de las posibilidades e intereses de cada
alumno/a a finalizar la etapa obligatoria, al objeto de que éste realice una elección acertada al iniciar los
estudios postobligatorios.
* Realizar actividades complementarias destinadas a este mismo fin.
* Facilitar al alumnado la relación con el mundo laboral para que conozcan la oferta de trabajo existente en
la sociedad actual para profesionales titulados.
* Aplicar programas de inserción laboral con indicación de la titulación requerida.
* Informar desde el Departamento de Orientación sobre Becas y Ayudas para realizar estudios.
R.7.

TASA DE ALUMNADO QUE ALCANZA UN DOMINIO ALTO EN LAS COMPETENCIAS
DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO…… 10

OBJETIVO EDUCATIVO: Incrementar en un 15% el porcentaje del alumnado que alcanza los niveles
5 y 6.
Actuaciones:
* Diseñar medidas pedagógicas que prevean una adaptación real de los currículos a las exigencias de la
actual legislación educativa, en cuanto a desarrollo de competencias básicas, se refiere.
* Determinar las propuestas de mejora en las áreas instrumentales, trabajar sobre las mismas desde las
distintas materias y diseñar instrumentos de seguimiento desde los ETCP.
* Formar los grupos de forma equilibrada y aplicar adecuadamente los agrupamientos flexibles, al objeto
de trabajar las propuestas de mejora.
* Trabajar las competencias básicas instrumentales, insistiendo en la resolución de ejercicios y cuestiones
representativas de las mismas, a distintos niveles de complejidad.
R.8.

TASA DE ALUMNADO QUE OBTIENE UN DOMINIO BAJO EN LAS COMPETENCIAS
DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO…. 15

OBJETIVO EDUCATIVO: Reducir un 20% la tasa del alumnado situado en los niveles 1 y 2.
Actuaciones:
* Diseñar medidas pedagógicas y metodológicas que prevean una adaptación real de los currículos a las
exigencias de la actual legislación educativa en cuanto a desarrollo de las competencias básicas, se refiere.
* Cumplir de forma efectiva las propuestas de mejora indicadas en las pruebas de diagnóstico y recogidas
en la planificación anual del curso.
* Trabajar desde principio de curso los contenidos básicos de las asignaturas instrumentales.
* Trabajar las competencias básicas instrumentales, insistiendo en la resolución de ejercicios y cuestiones
representativas de las mismas, a distintos niveles de complejidad.
* Formar los grupos de forma equilibrada y aplicar adecuadamente los agrupamientos flexibles, al objeto
de trabajar las propuestas de mejora.
R.9.

RESULTADOS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO………

5

R.10. RESULTADOS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL
CENTRO…. 10
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ACTUACIONES DEL CENTRO (15% SOBRE EL TOTAL DEL PROYECTO)..65
A.1.

IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN PLANES, PROYECTOS Y
ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESTINADOS A LA
MEJORA.
a) Situación de partida: Enumerar los proyectos y actuaciones que desarrolla el centro en la actualidad,
indicando, entre paréntesis, el grado los objetivos establecidos. Indique el porcentaje de
participación del profesorado en cada uno de ellos.
Descripción:

Valor:

Proyectos Centros T.I.C. (alto)… ......................................... 90
Proyecto Bilingüe (medio). ........................................................30
Plan de Salud y P.R.L. (medio)… ..............................................30
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (medio-alto)……
Proyectos Lectores y Plan de Bibliotecas(medio).

90

80

Escuela T.I.C. 2.0. en 1º y 2º de E.S.O (alto)… ....................... 100
b) OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Aumentar un 25% el porcentaje de participación del profesorado en los proyectos y
actuaciones desarrolladas en el centro.
Actuaciones:
* Favorecer la dinámica de participación del centro en planes y proyectos, aun cuando sean
anuales. A saber: PROA, Profundiza, Forma Joven, Prácticum en centros de Secundaria, Y
¿Qué piensas?, Prevenir para Vivir, A no Fumar ¡Me apunto!.

tú

* Generalizar el Proyecto Bilingüe.
* Generalizar el Programa Escuela T.I.C. 2.0. (actualmente en 1º y 2º de E.S.O.) a todas las aulas
del centro.
* Comenzar la aplicación del sistema PASEN en 1º de E.S.O.
* Completar plataforma Helvia.
* Actualizar y catalogar el fondo bibliográfico.
* Informar y debatir, en reuniones de coordinación docente, el contenido de cada uno de los
proyectos educativos diseñados por la Consejería de Educación y analizar, objetivamente, la
conveniencia educativa-formativa de su aplicación y participación.
* Favorecer y fomentar el espíritu creativo y la participación en actividades de innovación,
investigación y nuevas tecnología, cuya oferta se prodiga durante todo el curso.
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A.2.

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO EN PLANES, PROYECTOS
Y ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DESTINADOS A LA
MEJORA… ...................................................... 35
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Aumentar en un 10% el grado de participación de familias y alumnado en los proyectos que
desarrolle el centro.
Actuaciones:
* Apertura de la Biblioteca por las tardes (jueves de 17 h. a 19 h.).
* Lograr una mayor participación del alumnado en los programas educativos, favoreciendo:
✓ La información y debate, en reuniones con alumnos/as y familias, del contenido de cada uno
de los proyectos educativos diseñados por la Consejería de Educación, así como analizando,
objetivamente, la conveniencia educativa-formativa de su aplicación y participación.
✓ La información en los tablones de anuncios del centro que deberán estar diversificados; de tal
forma que el alumnado sepa en todo momento cuáles son los tablones específicos de planes,
proyectos y actividades de innovación e investigación educativas, ofertadas desde dentro o
fuera del centro, durante el curso.
✓ El apartado de información, sobre planes y proyectos que afectan al alumnado, en todas las
reuniones en las que estén representados alumnos/as y/o padres, madres o tutores legales. A
saber: Consejo Escolar, Equipo Directivo-Tutores/as, Equipo Directivo-Junta de Delegados;
Tutores/as-Familias, Tutores/as-Alumnos/as.
✓ La labor orientativa de tutores/as y orientadora del centro sobre aspectos educativos de los
planes y proyectos ofertados, cuando estos están relacionados con intereses y aptitudes del
alumnado.
✓ La comunicación entre centro y familias, mediante reuniones formales o encuentros
informales.
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CLIMA Y CONVIVENCIA (10%SOBRE EL TOTAL DEL PROYECTO)
C.1.

ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR …

60

a) Situación de partida: Enumerar las actuaciones realizadas en el curso anterior indicando el grado
de consecución de los objetivos establecidos en cada una de ellas.
Descripción:

Valor:

Información puntual de situaciones anómalas de alumnos/as a las familias… .................. 100
Información verbal (día de apertura de curso) a todos los alumnos/as del centro sobre normas
básicas de funcionamiento y convivencia del mismo..……………………………….
100
Información escrita a todas las familias, sobre normas básicas de funcionamiento y convivencia
del centro…………………………………………………………………………….
100
Resolución pactada y compartida de conflictos……………………………………..

80

Programación de charlas sobre temas de interés (alcoholismo, drogadicción, tabaquismo,
maltrato, etc..)…………………………………………………………………..
80
Cooperación con los centros escolares de Primaria, respecto al programa de tránsito..

80

Fomento de la participación del profesorado en la elaboración de actividades extraescolares..30
Información y debate de normas básicas de funcionamiento y convivencia del centro entre tutores
y alumnos/as de su grupo, insistiendo en el respeto y autoridad pedagógica del profesorado.
…………………………………………………………………………...
80
Intensificar la vigilancia durante los recreos…………………………………………

80

Adopción de medidas que favorecen un clima escolar adecuado en el aula…………

50

b) OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Reducir en un 10% el porcentaje de conductas contrarias a la convivencia.
Actuaciones:
* Mantener las actuaciones realizadas en el curso anterior.
* Potenciar la figura de padre/madre delegado.
* Potenciar la participación y coordinación de los delegados de grupo en la vida del centro.
* Potenciar la coeducación, integración e interculturalidad.
* Potenciar la identidad del centro (página Web, anuncios, actividades, plataforma Helvia).
* Potenciar el funcionamiento de la Junta de Delegados.
* Trabajar y potenciar en las tutorías la resolución pactadas de conflictos y las actuaciones del
alumnado como agente en la mejora de la convivencia escolar.
* Suscribir compromisos de convivencia.
* Utilizar el aula de convivencia.
* Dialogar con el alumnado transgresor en el mismo momento que se conoce su acción contraria
a las normas de convivencia y comunicar el hecho a las familias, bien telefónicamente, bien por
mensaje escrito.
* Respaldar la autoridad del profesorado, tanto en el aula como en el centro.
* Aplicar correcciones cuando diálogo, concienciación, mediación y otras acciones de encuentro
son ineficaces.
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C.2.

APROVECHAMIENTO
DE
LA
OFERTA
DE
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS POR EL ALUMNADO… 40

CULTURALES

a) Situación de partida: Enumerar las actividades extraescolares y complementarias desarrolladas
durante el curso anterior, indicando el porcentaje de participación del alumnado en cada una de
ellas.
Descripción:

Valor:

Celebración de actos institucionales de apertura y clausura de curso………….

30

Efemérides (Día de la Constitución y Día de Andalucía)………………………

90

Visitas culturales (museos, exposiciones, monumentos, etc.)…………………..

50

Viaje de estudios…………………………………………………………………

30

Intercambios culturales con otros países dentro del programa bilingüe……….
Visitas a entornos naturales y medio-ambientales………………………………

100
50

Competiciones deportivas propias del centro o con implicación de otros centros
de la localidad….....................................................................................................

30

Actividades complementarias organizadas fuera del centro(teatrales, musicales).

90

Actividades complementarias organizadas por el propio centro……………….

100

b) OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Mantener conceptualmente las actividades enumeradas en la situación de partida y
aumentar en un 25% la participación del alumnado en las actividades extraescolares.
Actuaciones:
* Fomentar la capacidad e iniciativa del alumnado para organizar actividades extraescolares y
complementarias.
* Lograr una mayor participación de los padres y madres en las actividades extraescolares.
* Lograr mayor comprensión de la finalidad educativa en estas actividades por parte de toda la
Comunidad Educativa.
* Racionalizar el porcentaje de actividades realizadas, sobre todo en lo referente a números de
viajes y participación del alumnado en los mismos.
* Priorizar horario lectivo sobre extralectivo.
* Garantizar, en todo caso, la escolarización del alumnado que no participa en actividades que
exigen salida del centro durante el horario lectivo.
* Fomentar la dimensión cultural del centro, respecto al alumnado y a la ciudadanía, en general,
mediante la práctica de actividades extraescolares.
* Seguir colaborando con organismos e instituciones que oferten actuaciones culturales,
extraescolares y complementarias para el alumnado del centro.

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 144

Proyecto Educativo

IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS (10% SOBRE EL TOTAL DEL PROYECTO)
F.1.

COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS … 30
a) Situación de partida: Enumerar las medidas establecidas por el centro para favorecer la relación
familia/instituto e indicar el porcentaje de familias que han establecido compromisos educativos
con el centro:
Establecer protocolo de atención a las familias:
✓ Carta de salutación e informativa del Director a todas las familias, a principio de curso.
✓ Reuniones informativas Director-Familias, a principio de curso.
✓ Reuniones informativas Director-Alumnos/as, a principio de curso.
✓ Reuniones Tutores/as-Familias (noviembre).
✓ Reuniones periódicas Director-Junta Directiva de A.M.P.A. (jueves, 18,30 h.) y siempre que
proceda.
✓ Contacto periódico de tutores y profesores/as, en general, con las familias para informar sobre
la marcha académica y conductual de sus hijos/as (martes de 17 h. a 18 h.).
✓ Programar actividades extraescolares en el segundo trimestre (jornadas de primavera).
Garantizar información a las familias:
✓ Información trimestral escrita sobre rendimiento y conducta de sus hijos/as, después de cada
evaluación.
✓ Información mensual escrita y puntual, si procede, de las ausencias, puntualidad y absentismo
del alumnado (programa PASEN en 1º de E.S.O.).
✓ Información sobre medidas de apoyo.
✓ Colaboración con padres/madres o tutores legales en las medidas correctoras.
Suscribir compromisos de convivencia/educativos.
Compromiso de medidas de apoyo y atención a la diversidad.
Situación de partida: Porcentaje de familias que establecen compromisos educativos con el
centro:
Valor: 0
b) OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Aumentar, al menos un 25%, el número de compromisos educativos entre familias y centro,
así como el número de entrevistas individuales entre familias y centro, así como el número de
entrevistas individuales entre tutores/as y familias.
Actuaciones:
* Mantener todas las medidas establecidas por el centro en su situación de partida.
* Suscribir compromisos educativos con las familias.
* Potenciar la figura del padre-madre/delegado y su colaboración en la aplicación de medidas
correctoras.
* Potenciar el uso de las T.I.C. como medio de comunicación continuo familia-centro (PASEN,
Helvia).
* Implantar las agendas escolares para todos los alumnos/a de la E.S.O., preferentemente 1º, 2º y
3º de E.S.O.
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* Desarrollar el programa tránsito.
* Controlar y garantizar información periódica y puntual a las familias sobre marcha académica
de sus hijos/as, puntualidad, comportamiento y asistencia.
* Aplicar la normativa vigente sobre medidas de atención a la diversidad compatibles con
alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje, tienen asignaturas pendientes o repiten
curso.
* Motivar e invitar a padres/madres a participar en actividades extraescolares que tienen dimensión
global y carácter oficial.
* Colaborar en el buen funcionamiento de A.M.P.A.
F.2. CONOCIMIENTO DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DOCENTES DESARROLLADAS
EN EL CENTRO, POR PARTE DE LAS FAMILIAS … 30
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Garantizar el conocimiento por parte de padres/madres o tutores legales de los criterios de
evaluación y medidas de apoyo al alumnado.
Actuaciones:
Información general desde la dirección sobre:
*

Objetivos del centro.

*

Normas básicas de funcionamiento y convivencia.

*

Calendario escolar.

*

Oferta educativa.

*

Medidas de apoyo.

Información desde las tutorías sobre:
*

Criterios de evaluación, promoción y titulación.

*

Profesorado y horario de grupo.

*

Materias del curso.

*

Actividades del centro.
*

Falta de asistencia.

*

Conductas disruptivas.

*

Evolución de cada alumno/a.

Información desde el departamento de orientación sobre:
*

Posibilidades de continuación de estudios en el propio centro o fuera de este.

*

Posibilidades de continuación de estudios superiores.

*

Capacidades del alumnado.

*

Tipos de ayudas económicas.

*

Organización y funcionamiento del aula de convivencia.
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F.3. DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL … 40
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Aumentar el grado de satisfacción de padres/madres o tutores legales, con respecto al plan de
acción tutorial, en un 15%.
Actuaciones:
* Potenciar los equipos educativos para la mejora de la convivencia y los rendimientos académicos.
* Intensificar las tutorías de atención personalizada al alumnado y a sus familias, como medida
eficaz para el tratamiento de conductas apáticas frente al estudio y contrarias a la convivencia.
* Implicar al profesorado en el funcionamiento del aula de convivencia para mejora del clima
escolar.
* Considerar al tutor/a como órgano colaborador del departamento de orientación, especialmente en
lo que concierne a la integración a las medidas de apoyo del alumnado.
* Desarrollar un programa de acción tutorial centrado en tres grandes ámbitos:
✓ El autoconocimiento del alumno/a a nivel fisiológico, cognitivo, afectivo y de relación con los
otros. Todo ello, mediante el tratamiento en las tutorías de temas como: autoestima,
autoconcepto, control de las emociones, comunicación afectiva, higiene del cuerpo, educación
sexual y para la salud, la perseverancia, las relaciones interpersonales…
✓ La educación en los valores de la convivencia.
✓ La orientación académica y profesional.
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN.
Referentes a la utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los
aprendizajes en el aula.
Criterios de asignación de enseñanza, grupos y horarios:
• Distribución equitativa de repetidores.
• Idoneidad del profesorado en programas de refuerzo, programas de diversificación curricular y
asignaturas de 2º de Bachillerato.
• Agrupamientos flexibles en el bilingüismo.
Temporalización: Junio y septiembre.
Indicadores de calidad: R.O.F.; Registro en actas de departamento y Claustro.
Personas responsables: Equipo directivo; departamentos y Claustro.
Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de las ausencias del personal del centro:
• Control estricto en el cumplimiento del calendario escolar/calendario laboral, por parte de todo
el personal adscrito al centro.
• Control en el cumplimiento del calendario escolar y jornada escolar, por parte del alumnado,
durante todo el curso, con seguimiento especial a finales de cada trimestre.
• Aplicación de las correcciones que figuran en el R.O.F. y en el Plan de Convivencia, en casos
de faltas de asistencia/puntualidad al centro o a las clases.
Temporalización: Todo el curso
Indicadores de calidad: Registro diario de clases del alumnado; registro diario de faltas e
incidencias del profesorado; registro sobre información y colaboración de las familias.
Personas responsables: Equipo directivo; tutores/as; orientadora; alumno/a; profesorado en
general y padres/madres o tutores legales.
Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula:
• Eliminar las interrupciones arbitrarias en el aula.
• Permitir la salida de alumnos/as del aula antes de sonar el timbre, solo excepcionalmente.
• Reconocer y avalar la autoridad pedagógica del profesor/a en el aula.
• Exigir y mantener un clima de respeto en el aula.
• Optimizar el tiempo de aprendizaje en el aula, con actividades de aprendizaje efectivas y
motivadoras.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Registro diario de asistencia a clase e incidencias en el aula; registro
semanal de puntualidad al centro elaborado en conserjería.
Personas responsables: Tutores/as; orientadora; equipo directivo; profesorado en general.
Referentes a la concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto y la
planificación efectiva de la práctica docente.
Establecimiento de secuencia de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la
etapa, o por cualquier otro procedimiento:
• Trabajo con competencias básicas y contextualización de los contenidos básicos al alumnado
del grupo y al entorno.
• Secuenciación de contenidos básicos por materia y cursos.
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• Práctica docente operativa, acomodando su soporte metodológico a los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado.
• Trabajar interdisciplinariedad con los coordinadores de área.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Programaciones didácticas; registros en actas de E.T.C.P. y
departamentos.
Personas responsables: Equipo directivo; E.T.C.P. y departamentos.
Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: leer, escribir, hablar, escuchar….
• Programar la lectura en todas las asignaturas y cursos de la E.S.O.
• Ligar las Matemáticas de aula con situaciones de la vida cotidiana.
• Conocer y aplicar el método científico.
• Trabajar las competencias básicas, incidiendo en las de carácter instrumental.
• Trabajar en las tutorías de la E.S.O., la educación en valores, sobre todo el respeto en aula y
centro.
• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, habilitando las aulas con recursos T.I.C.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Proyecto educativo de centro; registro en actas de departamento, E.T.C.P.,
Claustro y sesiones de evaluación.
Personas responsables: Departamentos; tutores/as; orientadora y profesorado en general.
Referentes a la evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adoptadas a
las necesidades de …
Criterios de evaluación, promoción y titulación:
• Fijar la valoración porcentual de los criterios de evaluación para alumnos/as que siguen recorrido
ordinario, repetidores, con asignaturas pendientes y programas de diversificación curricular.
• Concretar los flecos legislativos sobre evaluación, promoción y titulación.
• Evaluar teniendo en cuenta la adquisición de competencias básicas, a través de contenidos
básicos, contenidos de refuerzo, contenidos de ampliación, según los casos.
• Sobrevalorar la observación continuada en el aula como instrumento de evaluación más
operativo en alumnos/as con ritmos lentos de aprendizaje.
• Concretar actividades y programas de refuerzo, así como sistemas de recuperación y ampliación.
• Utilizar medidas de apoyo acomodadas a los ritmos de aprendizaje del alumnado.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Proyecto educativo; registro en actas de E.T.C.P. y Claustro.
Personas responsables: Equipo directivo;
integración/implicado en programas de refuerzo.

E.T.C.P.;

orientadora;

profesorado

de

Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas:
• Mejorar/mantener aspectos como: Práctica docente acorde a las necesidades y situaciones;
coordinación; interdisciplinariedad; trabajo con competencias básicas; educación en valores;
lectura comprensiva; uso de nuevas tecnologías, en general, la implicación del profesorado y de
las familias en todos los aspectos que conforman la vida del centro.
• Análisis y consideración de los resultados de las pruebas externas y evaluación inicial.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Proyecto educativo; pruebas diagnósticas y registro sobre evaluación
inicial.
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Personas responsables: Equipo directivo; E.T.C.P. y departamentos.
Referentes a la inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado:
• Desarrollar/mantener medidas, programas y refuerzos educativos ya establecidos.
• Aplicar criterios de evaluación, ya debatidos, para alumnos/as repetidores, con asignaturas
pendientes e integrantes de P.D.C.s.
• Aplicar, con rigor, medidas de detención precoz en la evaluación inicial, sobre todo en
alumnos/as que se incorporan a 1º de E.S.O.
• Aplicar práctica docente cercana, observación continuada en el aula y demás medidas de apoyo
para alumnos/as con capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Proyecto educativo; registro en actas de reuniones de Órganos de
coordinación docente; registro sobre rendimientos académicos del alumnado y registro sobre
evaluaciones.
Personas responsables: Equipo directivo; E.T.C.P.; claustro; equipo educativo, departamentos y
profesores/as de refuerzo o apoyo específico.
Programación adaptada:
• Propiciar el compromiso del profesorado sobre las concreciones de sus programaciones
didácticas, respecto al perfil de los alumnos/as de su grupo.
• Desarrollar todas las medidas de apoyo y atención a la diversidad recogidas por ley y
acordadas en los Órganos de coordinación docente.
• Utilizar el aula de integración, cuando proceda.
• Desarrollar una práctica docente cercana y motivadora que favorezca la inclusión del
alumnado, tanto de altas capacidades como con deficiencias de aprendizaje.
• Practicar un seguimiento personalizado del alumnado con dificultades de aprendizaje, a través
de programas de refuerzo educativo o apoyo específico.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Proyecto educativo; programaciones didácticas; departamento de
orientación; profesores/as de refuerzo educativo y diversificación curricular.
Personas responsables: Equipo directivo, E.T.C.P.; orientadora; profesorado afectado.
Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno:
• Concienciar/exigir en el alumnado una actitud de respeto hacia las personas que les rodean y
el entorno.
• Buscar estrategias de comunicación fluida y colaboración objetiva y desinteresada con las
familias.
• Mejorar la coordinación tutor/a-equipo educativo del grupo.
• Suscribir con las familias compromisos educativos/convivencia, según proceda.
• Trabajar en las tutorías, los ámbitos: autoconocimiento del alumno/a; educación en valores y
convivencia y orientación.
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Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Proyecto educativo; POAT; plan de convivencia; registro sobre
comunicación e información con las familias; registro sobre detección de dificultades.
Personas responsables: Equipo directivo; E.T.C.P.; tutores/as y orientadora.
Referentes a una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
• Buscar estrategias que dirijan, coordinen y propicien la actividad educativa del centro. A saber:
❖ Dirección y coordinación de Claustro y Consejo Escolar.
❖ Coordinación pedagógica y educativa de los Órganos de coordinación docente.
❖ Convivencia y clima escolar.
❖ Colaboración y comunicación con las familias y el entorno, a través de actividades
extraescolares, reuniones, escritos, compromisos, etc.
❖ Adopción de medidas que impulsen la mejora de los rendimientos escolares y reduzcan el
fracaso escolar, así como el tránsito a estudios posteriores.
❖ Impulso de la participación en proyectos educativos.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Proyecto educativo; R.O.F.; Proyecto de Dirección y actas.
Personas responsables: Equipo directivo; Claustro; Consejo Escolar; Órganos de coordinación docente
y profesorado en general.
Referentes a la relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima
escolar:
• Insistir en el clima de respeto que debe prevalecer en el aula y en el centro, así como el
reconocimiento de la autoridad pedagógica del profesorado.
• Conseguir una mayor difusión y conocimiento del plan de convivencia, por parte de la
Comunidad Educativa, así como una aplicación más rigurosa del mismo.
• Propiciar una mayor implicación de las familias de aquellos alumnos/as que muestran conductas
irrespetuosas, disruptivas y, en general, contrarias a las normas de convivencia del centro, a
través de los compromisos de convivencia.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de calidad: Proyecto educativo; POAT; plan de convivencia; R.O.F. y registro en actas de
Órganos Colegiados.
Personas responsables: Equipo directivo; Órganos Colegiados y A.M.P.A.
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COMPETENCIAS BÁSICAS (DECRETO 231/2007 DE 31 DE JULIO,
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS
ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES
A
LA
EDUCACIÓN
SECUDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA).R.D. 1631/2006
SOBRE ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas,
conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe
alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social
y el empleo; respetando, en todo caso, las características individuales.
El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el
Anexo I del real decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las siguientes competencias básicas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en razonamiento matemático.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
Competencia digital y tratamiento de la información.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
Pueden agruparse en tres grandes ámbitos:
Ámbito de la expresión y la comunicación: Competencia en comunicación lingüística, competencia
matemática, competencia cultural y artística y competencia en el tratamiento de la información y
competencia digital.
Ámbito de la relación y de la interacción: Competencia en el conociendo y la interacción con el
mundo físico y competencia social y ciudadana.
Ámbito del desarrollo personal: Competencia para aprender a aprender y competencia en la
iniciativa personal y espíritu emprendedor.

CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Promueven el desarrollo de capacidades más que en la asimilación de contenidos.
Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes.
Se fundamente en su carácter dinámico.
Tienen un carácter interdisciplinar y transversal.
Son conocimientos en acción.
Cuando evaluamos competencias estamos evaluando, preferentemente procedimientos y actitudes.
Constituyen un “saber hacer”. Incluye un saber, pero que se aplica, susceptible de adecuarse a
diversidad de contextos.
➢ Poseen un carácter integrador, pues cada competencia abarca conocimientos, procedimientos y
actitudes.
Pueden considerarse como objetivos operativos, siguiendo la terminología de la L.O.G.S.E.
La Evaluación de las competencias básicas se realiza mediante las Pruebas Diagnósticas
establecidas en la L.O.E. para los alumnos/as de 2º de E.S.O. en el tercer trimestre del curso
académico correspondiente. En primera instancia afectan a Lengua, Matemáticas y
Conocimiento e interacción con el medio físico y natural.
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CONTRIBUCIÓN DEL ENTORNO ESCOLAR EN LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS (ARTÍCULO 6.4. DECRETO 231/2007 SOBRE LA E.S.O. EN
ANDALUCÍA):
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Organización y funcionamiento del centro.
Actividades docentes.
Acción tutorial.
Convivencia.
Actividades complementarias extraescolares
Lectura, práctica docente que debe abordarse en todas las materias y en todos los cursos de la etapa
(artículo 6.5. Decreto 231/2007, sobre la E.S.O. en Andalucía.
➢ Uso de las nuevas tecnologías.
COROLARIO:
LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS PERMITIRÁ AL ALUMNADO TENER
UNA VISIÓN ORDENADA DE LOS FENÓMENOS NATURALES, SOCIALES Y CULTURALES,
ASÍ COMO DISPONER DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO SUFICIENTES PARA PODER
APORTAR ARGUMENTOS ANTE SITUACIONES COMPLEJAS DE LA REALIDAD.
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CONTENIDOS OFICIALES. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos son aquellos conocimientos y destrezas que pretendemos que nuestros alumnos/as
adquieran o desarrollen a lo largo del periodo de tiempo programado: E.S.O. La LOE, además de
conocimientos, refuerza la línea que conduce al alumnado al desarrollo de sus capacidades, sobre todo que
aprenda a hacer y aprenda a aprender.
El Decreto de Enseñanzas Mínimas, habla de Bloques Temáticos.
El currículo de Andalucía, habla de Núcleos Temáticos que se sumarían a los Bloques Temáticos.
Los contenidos se distribuyen en unidades didácticas. A su vez, dichas unidades didácticas se
enumeran, secuencia y temporalizan por trimestres.
CONSIDERACIONES:
•

La programación anual del curso y materia estará diseñada por las distintas unidades didácticas que
conforman la materia en cuestión.

•

Las respectivas unidades didácticas se repartirán a lo largo de los 175 días lectivos que conforman el
curso escolar.

•

La asignatura de Biología-Geología tendrá carácter anual y no cuatrimestral. Su evaluación será
conjunta: Biología-Geología y Física-Química; tanto en las evaluaciones ordinarias como en la final y
extraordinaria.

•

Las unidades didácticas se repartirán equitativamente por trimestres.

CONTENIDOS BÁSICOS: Son los conocimientos y capacidades imprescindibles o esenciales y universales
que se espera que el alumno/a consiga al final del curso. Le permiten promocionar con suficiente y además
sirven de guía para el examen extraordinario de Septiembre. Son aquellos contenidos seleccionados, del total
de los existentes, por acuerdo de los profesores/as del departamento. A través de ellos se pretenden llegar a la
consecución de las competencias básicas.
❖ Básicos Específicos. Desglosados por unidades. Evaluaciones
departamentos.

determinadas por los respectivos

❖ Básicos Comunes. Determinados por el departamento, tienen carácter global y están en sintonía con el
P.E.C. A saber: trabajo, participación, respeto, civismo, asistencia y puntualidad. Todo ello en el
aula y resto de dependencias del centro utilizadas. Se trata de contenidos observables en aulas/
laboratorios.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES
(L.E.A., artículos 39 y 40. Educación en Valores y Cultura Andaluza); (Decreto 231/2007. Artículo 5.
ap. 4,5.).
Lo que entendemos por transversalidad aparece de tres maneras distintas en la L.O.E.:
• Formando parte de los principios, fines y objetivos que se formulan para la educación, en general, o para
cada una de las etapas del sistema de enseñanza.
• Como educación en valores de carácter transversal.
Como exigencia que han de contemplar algunos de los documentos organizativos del centro.
A) Las actividades de las enseñanzas, el desarrollo de la vida de los Centros y el currículo, tomarán en
consideración como elementos transversales la educación en valores, a través de:
✓ El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
✓ Los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
✓ Respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y la utilización responsable de los
recursos naturales, el tiempo libre y el ocio.
✓ El conocimiento y respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
✓ La formación en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
✓ La presencia de contenidos y actividades que permitan la adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva así como actitudes que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el
propio alumno/a y para los demás.
✓ La presencia de contenidos y de actividades relacionados con la cultura andaluza (medio
natural, historia, cultura, costumbres, etc.) y del propio centro (patrimonio histórico
educativo), toda vez que el Instituto fue fundado en 1932. Todo ello con el fin último de que el
Patrimonio Andaluz y del centro sea conocido, valorado y respetado por propios y extraños.
B) Inclusión en el currículo de aspectos relacionados con el mismo. A saber:
✓ E. ambiental.
✓ E. del consumidor.
✓ E. moral y cívica.
✓ E. para igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
✓ E. para la paz y la convivencia.
✓ E. para la salud y salud laboral.
✓ E. sexual.
✓ E. vial.
✓ E. para el consumo.
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C) Además de la educación en valores, la inclusión en el currículo de aspectos relacionados con el
mismo, la cultura andaluza y demás aspectos reseñados anteriormente, deben sumarse:
✓ Lectura comprensiva, diez minutos en todas y cada una de las sesiones que se desarrollan en el
aula. Las lecturas se escogerán del libro de texto, revista, prensa, etc. y harán referencia a la multitud
de temas que sobre higiene, salud, alimentación, drogas, medio ambiente, etc., resultan sugerentes e
interesantes para el alumnado del perfil que nos ocupa. Asimismo se ampliará vocabulario científico
utilizando libretas-índices donde se recopilará el significado de los términos biológicos que se vayan
trabajando. También se recogerán los prefijos y sufijos de los mismos de origen griego o latino.
✓ Formación para la utilización de las nuevas tecnologías. Haciendo uso de las referencias del libro
de texto y de las orientaciones del profesor/a.
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COROLARIO:
Se debe contribuir desde cada departamento al desarrollo y consecución de las diferentes competencias, la
educación en valores y la contemplación de la igualdad de género en el desarrollo de las programaciones.
TRANSVERSALIDAD EN BACHILLERATO:
En estas programaciones los temas transversales así como su tratamiento, están incluidas en cada una de las
unidades temáticas, sin embargo, en la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo es donde realmente
se desarrollan estos temas, ya que esta asignatura pretende aproximar el mundo de la Ciencia a la realidad
cotidiana de los alumnos, tanto en los temas de salud, medio ambiente, como en las consideraciones puramente
científicas y éticas de las nuevas tecnologías y de los avances en Biotecnología tanto aplicadas a la agricultura,
ganadería, industria farmacéutica, nuevas concepciones de la medicina y la genética, y por lo tanto una
integración global del hombre y la especie humana en la naturaleza y la sociedad.
Igual consideración podíamos hacer en la asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, aunque en
esta se contempla especialmente los siguientes apartados, dentro de cada unidad didáctica. A saber:
•

Educación ambiental que es intrínseca en esta materia, estando presente en todas las unidades didácticas.

•

Educación moral y cívica. El alumnado ha de comprender, conocer y valorar la importancia del
cumplimiento de las leyes existentes en nuestro país. Por ejemplo, las relativas a la Vida Silvestre o a la
Protección de la Flora y la Fauna. Además, aprenderá a criticar actitudes que supongan un despilfarro o
supongan una exposición a un determinado riesgos, valorando la necesidad de la adopción de una serie de
medidas personales, sociales o políticas para lograr un entorno más seguro y saludable.

•

Educación para la salud. Se estudia en varios apartados, sobre todo en los referidos a la contaminación de
agua aire o suelo y al estudiar las consecuencias de los riesgos de tipo tecnológico o los naturales.

•

Educación para el consumo. Se tratará reiteradamente. Por ejemplo: análisis de la mayor eficiencia
energética conseguida con una alimentación predominante del primer nivel trófico, sirve para que el
alumnado reflexione los problemas ecológicos derivados de una dieta mayoritariamente carnívora; en
alguna actividad planteada para informar al consumidor sobre la existencia de costes ocultos, o el
despilfarro, implicado en el consumo de determinados productos o recursos energéticos. Además, se
ensalza el valor de las ecoetiquetas para el fomento de un consumo responsable.

•

Educación para la paz y la igualdad de oportunidades. Por ejemplo al analizar y criticar el hecho de que
existan diferencias Norte/Sur tan marcadas, el hecho de que el patrimonio genético del Sur está siendo
comercializado por el Norte, el papel de la mujer, la igualdad entre los sexos, la pobreza, etc.

•

Educación vial. A lo largo del curso académico se introducirán en las actividades, siempre que sea posible,
preguntas relativas a fomentar actitudes que eviten el elevado número de accidentes mortales que padecen
los jóvenes, como consecuencia de la conducción temeraria o el consumo de drogas o alcohol, durante los
fines de semana. Pensamos que será un momento muy adecuado a la hora de abordar el tema de los
denominados riesgos tecnológicos o culturales.

•

Interculturalidad. Se propondrán actividades encaminadas a valorar las relaciones y relatividad de las
distintas culturas.

Por su importancia, se considera relevante resaltar algunos aspectos sobre educación en valores
(tratados en el apartado C) y desarrollar sobre todo el tema de igualdad de género. A saber:
Educación en valores:
Todo lo que existe “existe por algo y para algo”. Cualquier ser, por pequeño que sea, tiene su sentido y su
razón de ser, es decir, VALE.
Podemos designar como VALOR aquello que hace buenas las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por
lo que son dignas de nuestra atención y deseo.
El ser humano es social por naturaleza y necesita a los demás desde su nacimiento hasta el final de su vida.
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La mayoría de los valores están muy directamente relacionados con la convivencia. Difícilmente puede
alguien dudar de que desarrollar en nuestros alumnos el respeto hacia las personas y las cosas, enseñarles a
dialogar correctamente o a cooperar codo con codo con los demás no redundará en provecho de una vida más
pacífica, de mayor satisfacción y bienestar para la sociedad.
Los humanos no podemos educar si no es en valores, ya que esto no es otra cosa que mostrar a nuestros
alumnos lo que, a nuestro parecer, es “bueno” y lo que es “malo”, lo que “vale” y lo que “no vale”.
Nuestros alumnos deben crecer seguros de sí mismos, con sentido de justicia, de capacidad crítica y abiertos
a los demás. Deben ser considerados y comprensivos con los que les rodean, sin necesidad de pisotear a nadie
para obtener ventajas, ni abandonar la lucha ante las primeras dificultades. Han de vivir como personas libres
y responsables en una sociedad en la que se necesita un resurgir de valores como la generosidad, el
compañerismo, el optimismo, la ayuda, la alegría, la disponibilidad y la responsabilidad.
La educación en valores no es un añadido aparte sino que hay que integrarlos en todas las áreas del currículum.
Es difícil agrupar los valores ya que todos se relacionan. Al mejorar en un valor, lo hacemos en los demás, si
bien en nuestro Instituto vamos a potenciar:
Orden y respeto, trabajo/esfuerzo y responsabilidad.
Igualdad de género
Hemos de considerar sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres,
teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar
los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género. Para ello aplicaremos el principio de igualdad
en la educación.
Desde los distintos departamentos se fomentará en las programaciones la construcción de las relaciones de
mujeres y hombres sobre la base de criterios de igualdad que ayuden a identificar y eliminar las situaciones
de discriminación y las de violencia de género.
Cada profesor/a, en la medida de sus posibilidades, podrá realizar actuaciones y actividades dirigidas a:
•

Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia,
la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.

•

Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía personal y
los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado,
y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas.

•

Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de modelos de
convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres, y visualizar
ante el alumnado a los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación.

•

Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección académica y
profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical y
horizontal.

•

Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de igualdad.

•

Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de violencia o agresión sexual.

•

Abordar los contenidos relacionados con la educación sexual, la prevención de los embarazos no
deseados y las enfermedades de transmisión sexual.
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METODOLOGÍA
(Artículo 7 del Decreto 231 de 2007 de 31 de Julio por el que se establece la ordenación y las

enseñanzas correspondientes a la E.S.O. en Andalucía).
Se entiende por método de enseñanza toda estrategia educativa destinada a propiciar y promover el
aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar, organizar y secuenciar las actividades en función de los
objetivos perseguidos.
1. Principios pedagógicos. La enseñanza constructivista y el aprendizaje significativo (Ausubel y Piaget)
marcan la pauta de los modelos pedagógicos y las orientaciones metodológicas a seguir por el profesorado
en la etapa de la E.S.O. Se debe compatibilizar los modelos pedagógicos centrados tanto en la enseñanza
como en el aprendizaje.
2. Orientaciones metodológicas de la E.S.O.
Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa teniendo en consideración:
✓ La atención a la diversidad.
✓ Favorecer la capacidad de aprender por si mismo.
✓ Promover el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula.
✓ Fomentar una metodología didáctica activa y participativa, integrando en el desarrollo de la materia
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
✓ La coordinación del profesorado que forman el equipo docente, con objeto de proporcionar
enfoque multidisciplinar del proceso educativo.

un

✓ La inclusión en las programaciones didácticas de actividades en el que el alumno/a deberá leer,
escribir y expresarse de forma oral.
✓ El tratamiento interdisciplinar en las programaciones didácticas, así como en los trabajos
monográficos, a realizar por el alumnado.
✓ Práctica docente basada en el método científico.
✓ La educación en valores.
✓ La motivación y autoestima.
Nuestra metodología esta basada en el término “eclecticismo”, es decir, que no hay un método válido
por sí mismo, sino que lo mejor es extraer lo más importante de cada método para elaborar nuestra propia
metodología que, en todo caso, deberá ser abierta y flexible.
3. Instrumentos metodológicos. Son actuaciones docentes destinadas a conseguir con los alumnos/as de
grupo los objetivos:
✓ Clima de respeto en el aula.
✓ Adquisición de conocimientos básicos de la materia en cuestión.
✓ Conexión de dichos conocimientos con la realidad social del entorno.
✓ Educación en valores.
3.1.

Estrategias y técnicas docentes: Se trata de intercalar diferentes estrategias didácticas
(expositivas/prácticas) en la misma sesión. Usaremos básicamente cuatro tipos.

3.1.1.

Exposición del profesor/a al grupo completo: Corresponde al desarrollo de los contenidos de cada
unidad didáctica. Estrategia que nunca debe ocupar toda la sesión (20-30 minutos, máximo). Se
corresponde con las actividades de desarrollo de los contenidos teóricos o conceptuales, con o sin
ayuda audiovisual.
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3.1.2.

Trabajos de colaboración en grupos de dos: Se ejercitará con problemas y cuestiones planteadas en
casi todas las unidades para comprobar el nivel de asimilación de conocimientos, por parte del
alumnado. Esta estrategia se verá apoyado por la distribución de los alumnos/as en el aula.

3.1.3.

Trabajos fuera del aula sobre temas concretos:
Trabajos monográficos: Se respetará el principio de interdisciplinariedad y coordinación según
recomiendan las orientaciones metodológicas, la legislación vigente (Decreto 231/2007, de 31 de julio,
artículo 5.3.c) y la propia naturaleza de las competencias básicas. Los trabajos monográficos se
realizarán de forma individualizada y se podrán programar dos trabajos por curso, uno cada
cuatrimestre. A saber:

3.1.4.

Experiencias de laboratorio (si proceden): Se inicia con las pertinentes instrucciones del profesor/a de
turno. Sólo se podrá realizar de forma adecuada cuando el cupo de profesores/as permita el
desdoblamiento del grupo que nos ocupa o la duplicación de profesores/as en el laboratorio. Se opta
por la duplicación. Las actividades prácticas de laboratorio se preparan para trabajo en grupos de seis
alumnos/as por mesa (tres grupos de dos alumnos/as).

3.2.

Actividades:

3.2.1.

Actividades que cumplimentan las sesiones didácticas:
✓ Iniciación: Se realizarán en la primera sesión de cada unidad didáctica y sirven para averiguar los
conocimientos previos del alumnado y fomentar su motivación, respecto a la unidad en cuestión.
Conocimientos previos. Se pueden utilizar:
• Cuestionarios de ideas previas, que realizará cada alumno/a de forma individual.
• Tormenta de ideas preguntando a los alumnos/as al azar.
Estas actividades permitirán ajustar la metodología en función del nivel que posean los
alumnos/as, así como diseñar actividades específicas para los diferentes grupos de diversidad.
Presentación/Motivación: Deben estar diseñadas de tal manera que ayuden a los alumnos/as a
interesarse por el estudio de la unidad didáctica. Estas actividades pueden abarcar:
•

Lecturas sugerentes del libro de texto/noticias de prensa y revistas científicas.

•

Exposición de vídeos relacionados con la unidad didáctica.

•

Debates.

✓ Desarrollo: Deben permitir al alumnado adquirir los contenidos básicos perseguidos por cada
unidad didáctica. La selección de estos contenidos estarán en relación con los conocimientos
previos del alumnado y los contenidos básicos imprescindibles. Dentro de estas actividades se
deben incluir:
•

Explicaciones orales del profesor/a al grupo.

•

Realización de prácticas sencillas en el aula.

•

Instrucciones y realización de prácticas de laboratorio.

•

Realización y corrección de problemas, ejercicios y cuestiones (refuerzo y ampliación)
relacionados con las unidades didácticas y sirvan de comprobación de los contenidos
adquiridos.

•

Preguntas orales al alumnado, acerca de los contenidos explicados/repasados de días
anteriores.

✓ Cierre: Permiten repasar los contenidos básicos de cada unidad didáctica, subsanar los posibles
errores conceptuales y aclarar dudas. Se deben utilizar como actividades de cierre o recapitulación:
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•

Resúmenes.

•

Esquemas.

•

Mapas conceptuales, sobre todo en las sesiones didácticas previas a la prueba escrita.

•

Limpieza y recogida de material utilizado, en el caso de prácticas de laboratorio.

✓ Lectura comprensiva: En todas las sesiones que se desarrollan en el aula, se preservarán diez
minutos para la práctica de la lectura comprensiva, de acuerdo con normativa vigente (Decreto
231/2007, de 31 de julio), obviamente siempre que ello sea posible.
✓ Evaluación (pruebas escritas o controles): Se realizarán en el aula ordinaria. Su duración será de
60 minutos y distinguimos los tipos siguientes:
• Prueba escrita a final de cada unidad didáctica/bloques de unidades relacionadas: Distribución
de unidades por trimestres.
• Prueba escrita a final de cada trimestre. Tienen carácter de recuperación/mejora de nota. Se
realizan tres controles.
❖ Recuperación: Afecta a los alumnos/as con calificación negativa (inferior a 4,5) en el
trimestre de referencia. Cada prueba estará integrada por diez cuestiones de refuerzo de
mínima complejidad y correspondientes a contenidos básicos. En el supuesto de alumnos/as
que arrastren calificación negativa de trimestres anteriores, la prueba responderá a cuestiones
de contenidos básicos de todos ellos.
Los alumnos/as que superen dicha prueba obtendrán calificación trimestral de suficiente y
puntuación de 5.
Las cuestiones que se prodigan en este tipo de pruebas serán del tipo de las expuestas a
continuación:
o Completar frases.
o Completar gráficas y esquemas mudos.
o Diferenciar verdadero/falso.
o Relacionar términos de diferentes columnas.
o Definiciones.
❖ Mejora de nota: Las pruebas de ampliación estarán conformadas por 10 cuestiones
relacionadas con contenidos de desarrollo, ampliación o proacción, correspondientes al
trimestre en cuestión.
Accederán a dicha prueba aquellos alumnos/as que deseen mejorar la calificación del trimestre
de referencia.
• Prueba escrita final de curso. Tiene carácter global/parcial y afecta a todo el alumnado con
calificación negativa en el cómputo global de los tres trimestres o calificación inferior a 3 en
algunos de ellos. La prueba se realiza a final de curso (junio). Dicha prueba estará conformada
por diez cuestiones de minina complejidad relacionada con los contenidos básicos. Se trata de
una prueba diferenciada por grupos, aunque comparada y compensada en el departamento. Los
alumnos/as que superen dicha prueba obtendrán la calificación de suficiente y puntuación de 5.
• Prueba extraordinaria de septiembre. Tiene carácter global/parcial y afecta a todo el alumnado
que acaba el curso con calificación negativa en la asignatura, en cuestión. La prueba se realiza
durante los cinco primeros días de septiembre. Dicha prueba está conformada por diez cuestiones
de mínima complejidad relacionada con los contenidos básicos. Se trata de una prueba
diferenciada por grupos, aunque comparada y compensada en el departamento. Los alumnos/as
que superen dicha prueba obtendrán la calificación de suficiente y puntuación de 5.
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3.2.2.

Actividades Complementarias y Extraescolares. Son un buen recurso metodológico para:
• Desarrollar la formación integral del alumno/a.
• Completar los conocimientos trabajados en el aula.
• Integrar en el grupo a los alumnos/as desmotivados.
• Colaborar en la adquisición de las competencias básicas, (artículo 4 del capítulo II del Decreto
231/2007, sobre Ordenación de la E.S.O en Andalucía) al igual que: La lectura comprensiva
y el uso de las nuevas tecnologías.
Se desarrollan en capítulo aparte.

3.2.3.

Secuenciación de actividades, según las sesiones programadas para cada unidad didáctica:
Primera sesión de la unidad didáctica: Control de asistencia (pasar lista), 5´; conocimientos previos
(preguntas y resolución), 20´; presentación motivadora de la unidad didáctica (lectura, cuestiones
y debate), 25´; planteamiento e introducción de la unidad didáctica, en cuestión, 10´.
Primera sesión de desarrollo de los contenidos: Control de asistencia (pasar lista), 5´; exposición
oral del profesor/a al grupo y resolución de actividades asociadas a la unidad, 35´; actividades de
cierre (clarificar ideas), 10´; lectura comprensiva (cuestiones y debate), 10´.
Restantes sesiones de desarrollo de los contenidos (continuación): Control de asistencia (pasar
lista), 5´; repaso, producciones orales y resolución de actividades de sesiones anteriores, 15´;
exposición oral del profesor/a al grupo, 20´; actividades de cierre (clarificar ideas y corrección de
errores), 10´; lectura comprensiva (cuestiones y debate), 10´.
Última sesión de desarrollo de contenidos: Control de asistencia (pasar lista), 5´; repaso y
resolución de actividades básicas de sesiones anteriores, 15´; actividades de cierre (clarificación
y repaso de contenidos básicos, corrección de errores, confección de mapas conceptuales y
esquemas de las unidades didácticas que forman parte del control de la próxima sesión), 30´;
lectura comprensiva, 10´, si la duración de la clase lo permite.
Práctica de laboratorio/audiovisuales (si procede): Control de asistencia (pasar lista), 5´;
instrucciones previas a la práctica, 10´; experiencia, 40´; recogida de material y limpieza del
mismo, 5´.
Práctica sencilla en el aula. Control de asistencia (pasar lista), 5´; actividades, 45´; lectura
comprensiva (cuestiones y debate), 10´, si la duración de la clase lo permite.

3.3.

Recursos:
Del alumno/a:
✓ Profesor/a.
✓ Libro de texto.
✓ Cuaderno de clase.
✓ Libreta de laboratorio.
✓ Libreta-índice.
✓ Material escolar.
Del Centro:
✓ Aula ordinaria del grupo, debidamente acondicionada y equipada de mobiliario y recursos
bibliográficos y didácticos (libros de texto, diccionarios, colección de láminas, tizas de colores,
etc).
✓ Laboratorios.
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✓ Aula de medios audiovisuales debidamente equipada y acondicionada.
✓ Biblioteca del Centro con revistas, enciclopedias, recurso informáticos, diccionarios y otros
libros de consulta para el profesor/a alumno/a.
✓ Biblioteca del departamento de Biología-Geología. Bibliografía de prácticas y libros de
consulta y preparación de clases del profesorado.
✓ Nuevas tecnologías.
✓ CDs y DVDs interactivos.
✓ Páginas Webs, verificadas previamente por el profesor/a.
3.4.

Organización de grupos, espacios y tiempos:
✓ Agrupamientos flexibles en el aula (trabajo individualizado o en grupo, generalmente de dos).
✓ Organización espacio-tiempo flexibles (aula, laboratorio, biblioteca, audiovisuales, etc.).

Corolario I: La práctica docente del profesorado debe estar enfocada, sobre todo, en superar las
dificultades del alumnado propias de la edad y de hábitos académicos y conductuales negativos que
arrastran de cursos anteriores. En definitiva se debe propiciar:
1. Que el aula, durante la clase, mantenga un clima de respeto adecuado para la buena práctica docente.
2. Despertar el interés y motivación del alumnado por cada una de las unidades didácticas que
conforman la asignatura, en cuestión, elevando asimismo su autoestima.
Corolario II: Todas las actividades deberán contemplar la atención a la diversidad, asegurando la
adquisición de contenidos básicos y deseables (desarrollo, ampliación o proacción). Asimismo deben
asegurar el dinamismo y participación del alumnado en la clase.
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CONCRECIONES METODOLÓGICAS PARA PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
E.S.O.:
−

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

−

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

−

Acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias básicas.

−

Acuerdos para la realización del tiempo de lectura.

−

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

−

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

−

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

BACHILLERATO:
−

Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo, promuevan el trabajo en
equipo y la utilización de los métodos de investigación apropiados.

−

Estrategias o pautas comunes para estimular en el alumnado el interés y el hábito de la lectura
y la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias.

−

Acuerdos para la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios
departamentos didácticos.
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INTERDISCIPLINARIEDAD
Siempre se ha comentado que el ´´saber`` es único y no está fragmentado. Las asignaturas, por tanto,
no deben considerarse como ´´compartimentos estanco`` inconexos.
Según establece el artículo 5.3.c del Capítulo II del decreto 231/2007 de 31 de julio que ordena las
enseñanzas secundarias en Andalucía, el currículo de la educación secundaria obligatoria debe orientarse a:
´´facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes, posibilitados por una
visión interdisciplinar de los contenidos``.
La incorporación al currículo de la educación secundaria obligatoria de las competencias básicas
también favorece el carácter interdisciplinar de dicha enseñanza, toda vez que las competencias básicas tienen
un carácter interdisciplinar y transversal implícito.
La interdisciplinaridad es un aspecto del currículo cuyo aprendizaje debe trabajarse en el aula, desde
todas las materias, incluso desde cada unidad didáctica. La estrategia que debe seguir el profesorado para tal
fin puede cifrarse en:
•
•
•

Trabajar en clave de competencias básicas.
Demandar al alumnado trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios
departamentos didácticos.
Programación de actividades complementarias y extraescolares que vinculen a varios departamentos.

La interdisciplinaridad es un aspecto del currículo que debe quedar reflejado en las Programaciones
Didácticas de los departamentos y debe potenciarse y coordinarse en el E.T.C.P., sobre todo entre asignaturas
con cierta afinidad. De ello, se ocuparán los tres coordinadores de área.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA E.S.O.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regulan determinados aspectos de atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA DE 28/07/2016): Orden ECD 65/2015 por la que se regulan los criterios de evaluación de la
Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE 29/01/2015); Orden de 14 de julio de 2016, por el que
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA
29/07/2016); Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de la ESO y
Bachillerato (BOE 30/07/2016).
Designamos evaluación al conjunto de actuaciones, previstas en la programación docente, que
permiten ajustar la intervención pedagógica a las características y necesidades de los alumnos/as, así como
determinar si se han cumplido o no, y hasta qué punto, las intenciones previstas en la programación.
1. Características.
✓ La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, será continua, global y diferenciada según las
distintas materias del currículo.
✓ Para la evaluación del aprendizaje de los alumnos/as se deberán tener en cuenta los objetivos generales
de la etapa, así como los objetivos específicos de cada una de las áreas o materias y el desarrollo de
las competencias básicas alcanzado.
✓ La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales se realizará tomando como
referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que,
para ellos, se hayan elaborado, que no tienen que ser necesariamente los elementos curriculares del
curso oficial en el que se está matriculado.
✓ En la evaluación de la Biología-Geología de 3º de E.S.O. debe tenerse en cuenta que dicha asignatura
forma parte de las Ciencias de la Naturaleza que, también incluye Física y Química; por tanto la
calificación final de junio y septiembre (si procede) debe ser conjunta. Las calificaciones trimestrales
podrán ser conjuntas o individuales, si bien convendría que fueran conjuntas.
✓ Todas las pruebas son puntuadas entre 1 y 10 puntos. La calificación final del curso es la media
aritmética de las tres evaluaciones.
✓ El formato de los controles ordinarios contendrá un 50% de preguntas de refuerzo referidas a
contenidos básicos (imprescindibles) y un 50% de preguntas de ampliación (distintos niveles). El
formato de los controles correspondientes a pruebas de recuperación/pruebas de septiembre estará
basado en preguntas de refuerzo referidas a contenidos básicos. El formato de los controles
correspondientes a pruebas trimestrales/finales de mejora de nota tendrá mismo formato expresado
anteriormente para controles ordinarios.
2. Tipos.
✓ El procedimiento más habitual de evaluación incluye:
•

Evaluación Inicial. Tiene carácter diagnóstico y se realiza mediante una prueba escrita inicial en
la segunda quincena de septiembre. Se utilizará un repertorio de preguntas basadas en contenidos
básicos del curso anterior. A principio del mes de octubre se procederá a una sesión de evaluación
inicial (preevaluación) en las que el tutor/a, junto con el resto del equipo educativo y orientador/a,
valorará la situación inicial del alumnado y los posibles problemas de aprendizaje detectados en
los mismos.

•

Evaluaciones Ordinarias. Se realizan tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo con el
final de cada trimestre. Se adquiere información sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje, así
como del nivel de maduración personal de cada alumno/a.
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•

Evaluación final. Coincide con la tercera evaluación y se realiza al finalizar la actividad lectiva (22
de junio). Informa sobre el progreso y madurez del alumno/a a lo largo del curso, así como del
esfuerzo realizado en el mismo. Se decide si el alumno/a aprueba o tiene que volver a examinarse
en septiembre.

3. Instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje.
A) Observación continuada en el aula de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno/a y de su maduración personal.
•

Trabajo diario en clase(esfuerzo, interés y motivación).

•

Participación en las actividades de clase, colaboración e integración en el grupo.

•

Respeto, atención y civismo.

•

Puntualidad y asistencia.

Consideraciones respecto a la observación continuada en el aula:
a) Trabajo:
•

Trae los materiales para la realización de los trabajos en clase.

•

Realiza las actividades desarrolladas en clase.

•

Sigue con interés y motivación las clases.

•

Corrige sus actividades de clase.

•

Toma apuntes.

•

Dedica en casa tiempo al estudio diario: trae las actividades, estudia,….

b) Participación:
•

Plantea dudas en el desarrollo de los temas.

•

Participa en la dinámica global de la clase.

•

Realiza los trabajos que se le asignan, en el contexto del trabajo en grupo.

•

Presenta los trabajos, en el contexto del trabajo en grupo.

•

Colabora con sus compañeros/as en actividades de grupo.

•

Se integra en el grupo.

•

Participa en tareas del centro.

c) Respeto:
•

Respeta al profesorado y presta atención en las clases.

•

Respeta a sus compañeros/as y demás personal de la Comunidad Educativa.

•

Respeta el orden de intervención cuando se habla.

•

Cuida el material y las instalaciones de la clase y del centro.

•

Se comporta adecuadamente en salidas del centro y en general en actividades
complementarias y extraescolares.
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d) Puntualidad:
•

Asiste regularmente a clase.

•

Asiste puntualmente a clase.

•

Presenta los trabajos de clase en los plazos establecidos.

B) Pruebas escritas específicas: (controles ordinarios).
•

P. Escritas cortas. Controles que se recomienda realizar al final de cada unidad didáctica y en el
aula ordinaria. Su duración no sobrepasará los 60 minutos. Las pruebas escritas se basarán en
actividades del mismo formato que las trabajadas en clase, teniendo en cuenta, siempre, las
medidas de atención a la diversidad del alumnado (actividades de refuerzo y ampliación).
Se trata de ajustar las pruebas a las distintas necesidades, motivaciones, intereses, carencias y
ritmos de aprendizaje del alumnado. El 80% de respuestas satisfactorias correspondientes a
contenidos básicos, será valorado con suficiente y puntuación 5. El 90% de respuestas
satisfactorias correspondientes a contenidos básicos, será valorado con Bien y puntuación 6.
Análogamente el 100% de respuestas satisfactorias se corresponderá con valoración de Notable y
puntuación 7.

•

P. Escritas trimestrales. Tienen carácter de recuperación o mejora de nota (opcional). Son
controles que se realizan al final de cada trimestre y afecta a los alumnos/as que tengan necesidad
de recuperación o mejora de nota. En el supuesto de alumnos/as que tengan necesidad de
recuperación, los controles deberán estar conformados con preguntas de refuerzo relacionadas
con contenidos básicos. La calificación de la materia superada no deberá ser superior a 5/6 puntos.
Un 80% de respuestas satisfactorias conducirá a una calificación cualitativa de Suficiente y
cuantitativa de 5. Un 90-100% de respuestas satisfactorias derivará en una calificación cualitativa
de Bien y cuantitativa de 6. Respecto a las pruebas trimestrales de mejora de nota, mantendrán el
mismo diseño que se haya utilizado para los controles ordinarios. La nota obtenida prevalecerá,
sólo si es superior, a la conseguida por vía ordinaria.

•

Prueba final de junio:
✓ Recuperación. Son pruebas globales/parciales de la materia, diferenciadas por grupos, aunque
comparadas y compensadas por el departamento. Estarán diseñadas con cuestiones de refuerzo
correspondientes a contenidos básicos. Su valoración se corresponde con las pruebas de
recuperación trimestrales. Estas pruebas se realizarán con carácter obligatorio.
✓ Mejora de nota. Son pruebas a las que tendrán acceso todos los alumnos/as que quieran mejorar
su nota. Estas pruebas estarán diseñadas con cuestiones de contenidos básicos y contenidos de
ampliación, por tanto, con un formato similar al de los controles ordinarios. La nota de estas
pruebas sólo se tendrá en cuenta si supera a la nota final obtenida durante el curso. Estas
pruebas se podrán realizar con carácter trimestral (opcional).

•

Prueba extraordinaria de septiembre: Afectará a los alumnos/as con evaluación negativa en junio.
Son pruebas globales/parciales de la materia, diferenciadas por grupos, aunque comparadas y
compensadas por el departamento. Estarán diseñadas con cuestiones de refuerzo correspondientes
a contenidos básicos. La calificación de la materia superada no deberá ser superior a 6 puntos. Un
80% de respuestas satisfactorias correspondientes a contenidos básicos, se valorará con Suficientes
y puntuación 5. Un 90-100% de respuestas satisfactorias correspondientes a contenidos básicos,
se valorará con Bien y puntuación 6.

C) Expresión oral y escrita (pruebas, cuaderno, intervenciones orales y trabajos monográficos que
tendrán, en todo caso, carácter interdisciplinar).
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4. Criterios de calificación. Todas las pruebas son puntuadas entre 1 y 10 puntos. La calificación final
de curso es la media aritmética de las tres evaluaciones. Las calificaciones trimestrales se calcularán
mediante media ponderada de los instrumentos de evaluación expuestos a continuación:
En el supuesto de que los controles tengan como referente los contenidos básicos, la calificación se
ajustará a los siguientes criterios:
✓ Controles ordinarios: 80% de respuestas satisfactorias (Suficiente-5); 90% de respuestas
satisfactorias (Bien-6); 100% de respuestas satisfactorias (Notable-7).
✓ Controles de recuperación global/parcial de junio/septiembre: 70-80% de respuestas
satisfactorias (Suficiente-5); 90-100% de respuestas satisfactorias (Bien-6).
Ponderación aproximada:
✓ Conocimientos verificados
procedimentales). 70%.

en

las

pruebas

escritas

(contenidos

conceptuales

y

✓ Observación continuada en el aula: 20%.
 Trabajo diario en clase. Siempre trabaja. (10 puntos).
Rara vez/nunca (1 puntos).

A menudo

(5 puntos).

 Participación, colaboración e integración. Siempre presto (10 puntos). A menudo (5
puntos). Rara vez/nunca (1 puntos).
 Atención, respeto y actitud cívica. Siempre atiende y respeta (10 puntos). A menudo (5
puntos). Rara vez/nunca atiende/respeta (1 puntos).
 Puntualidad. Siempre asiste puntualmente (10 puntos). A menudo (5 puntos). Rara
vez/nunca (1 puntos).
✓ Expresión oral y escrita en pruebas, trabajos monográficos y cuaderno 10%. Siempre correcta
y sin faltas de ortografía (10 puntos). A menudo correcta (5 puntos). Rara vez correcta (1
puntos). Las faltas de ortografía estarán penalizadas.
5. Recuperación (se desarrolla en Anexo I).
•

Durante el curso:
✓ El profesor/a, durante el curso, hará un seguimiento de los alumnos/as que necesiten
recuperar conocimientos evaluados negativamente. Podrá utilizar repertorios de actividades
de refuerzo, controles al final de cada trimestre o ambas cosas; siempre siguiendo las directrices
del departamento. Los controles practicados serán, en todo caso, sobre contenidos básicos
representados por actividades de refuerzo de mínima complejidad. Teniendo siempre presente
que la “observación continuada” puede ser un criterio de evaluación válido y muy eficaz, sobre
todo para alumnos/as con dificultades de aprendizaje.
Las pruebas de recuperación se realizarán con posterioridad a cada evaluación (a excepción de
idiomas). También se practicará una prueba de recuperación/ampliación final en el mes de
mayo/junio; según alumnos/as de 2º de Bachillerato o resto de cursos.
✓ Los alumnos/as con asignaturas suspensas del curso anterior (Plan de Refuerzo del
departamento). Se debe dar conocimiento a la familia, a principio de curso.
✓ Los alumnos/as que repiten curso. Deben seguir un plan específico personalizado por parte
de su profesor/a, pues la receta pedagógica no puede ser más de lo mismo (Plan de Refuerzo
personalizado orientado por el departamento). Se debe dar conocimiento a la familia, a
principio de curso; no obstante debe tenerse en cuenta que si el alumno/a se incorpora al ritmo
normal de la clase, se le podrá eximir de dicho plan personalizado.
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•

En septiembre:
✓ El alumno/a que suspenda en junio se someterá a las pruebas extraordinarias de septiembre.
Dicha prueba afectará a toda la materia/parte de ella y podrá confeccionarse con ejercicios y
cuestiones sobre contenidos básicos.

•

Las calificaciones correspondientes a pruebas confeccionadas, sólo, con contenidos básicos,
responderán al siguiente esquema:
✓ Controles ordinarios: Un 80% de respuestas satisfactorias de contenidos básicos, se valorará
con Suficiente (5 puntos); un 90%/100%, valoración Bien (6 puntos). Este esquema de
puntuación es válido, tanto para la estructura general de la E.S.O. como para la Diversificación
Curricular.
✓ Controles de recuperación. Prueba global/parcial en junio/septiembre: Un 80% de respuestas
satisfactorias de contenidos básicos, se valorará con Suficiente (5 puntos); un 90-100% de
respuestas satisfactorias de contenidos básicos, se valorará con Bien (6 puntos).

6. Contenidos básicos. Son los conocimientos imprescindibles y esenciales que se espera que el
alumno/a consiga a lo largo del curso. Conocimientos que le permitirán promocionar o servir de guía
para la prueba de septiembre. Estos contenidos básicos se diferencian en comunes (definidos por el
Departamento y en sintonía con los valores fijados en el Proyecto Educativo del Centro) y específicos
(determinados y desglosados por unidades y evaluaciones por el departamento).
➢ Contenidos básicos comunes:
•

Respeto: Al profesorado y a compañeros/as (especialmente a los alumnos/as extranjeros).

•

Civismo y urbanidad: Respeto a las instalaciones, mobiliario e instrumentos y normas de
seguridad; limpieza en aulas y laboratorio, si procede.

•

Asistencia y puntualidad a clase.

➢ Contenidos básicos específicos: (especificados en las programaciones de los distintos
departamentos para las respectivas asignaturas).
7. Reclamaciones. Los alumnos/as, padres/madres o tutores legales pueden cursar reclamaciones sobre
las notas finales obtenidas por el alumnado (junio/septiembre). En primera instancia las reclamaciones
se formulan al Jefe de Estudios, quien las traspasa al departamento. Si la resolución no se considera
satisfactoria, por parte de madre/padre o tutor legal, se podrá tramitar una nueva reclamación al
Director quien la trasladará a la Comisión de Reclamaciones de la Delegación. Durante el curso se
puede proceder a las aclaraciones.
8. Repeticiones. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo
dentro de la etapa. Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez en cuarto curso, si no se ha
repetido en cursos anteriores de la etapa. El alumnado con n.e.e. y con adaptaciones curriculares
significativas puede prolongar un año más su escolarización. Los programas de diversificación
curricular y de iniciación profesional pueden ser una buena alternativa de atención a la diversidad para
aquellos alumnos, cuyo perfil se resista al proceso “normal” de enseñanza-aprendizaje.
9. Criterios generales de promoción y titulación en la E.S.O:
Promocionar a los alumnos/as es permitirles el acceso a un curso o nivel educativo superior en el que
se encuentran, bien porque se les reconoce que pueden haber cubierto satisfactoriamente los objetivos
del curso o etapa, bien porque han agotado las posibilidades de permanencia en el mismo/a. En
cualquier caso, las decisiones sobre la promoción de alumnos/as deberán ajustarse a los principios de
equidad y objetividad. Por tanto toda decisión será suficientemente contrastada y valorada por el
equipo educativo, bien en la evaluación final de junio, bien en la evaluación extraordinaria de
septiembre. En dicha tarea se tendrá como referente los siguientes criterios generales:
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✓ La decisión sobre promoción del alumno/a se realizará al final de cada curso del que consta la
etapa. En cuarto curso la promoción equivaldrá a la titulación del alumno/a.
✓ La decisión sobre promoción o titulación de los alumnos/as se tomará en la sesión de evaluación
final si han sido evaluados positivamente en todas las materias de la que consta dicho curso. En
caso contrario los alumnos/as realizarán una prueba extraordinaria en septiembre de las materias
que no hayan sido superadas en la sesión de evaluación final. Dicha prueba versará sobre los
objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos y con la propuesta
de actividades de recuperación (todo ello relacionado con contenidos básicos). Una vez realizadas
las pruebas, el equipo docente celebrará una sesión extraordinaria de evaluación. En dicha sesión
se decidirá la promoción o titulación de dichos alumnos/as.
✓ La decisión sobre promoción o titulación de los alumnos/as será adoptada de forma colegiada por
el equipo docente correspondiente con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Se
tratará siempre que dicha decisión sea consensuada. Si no fuera posible, se determinará lo que
por mayoría de los dos tercios de los profesores/as que forman el equipo docente se decida
(asistencia obligada de todo el equipo docente a las sesiones últimas de evaluación). A tales efectos
se entenderá por equipo docente al conjunto de profesores/as que imparten enseñanzas al alumno/a
evaluado. Cada profesor/a perteneciente a este equipo docente votará una sola vez, aunque
impartiera más de una materia a dicho alumno/a, impidiéndose la posibilidad de abstenerse en dicha
decisión.
✓ Cada curso podrá repetirse una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, siempre
que el alumno/a no sobrepase el límite de edad establecido para la escolarización en esta etapa. El
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa, una
vez agotadas las repeticiones ordinarias, siempre que no sobrepase el límite de edad, dispondrá
además de una permanencia extraordinaria. La repetición deberá ir acompañada de las oportunas
y adecuadas medidas educativas de apoyo y refuerzo pedagógico de carácter personalizado y
determinadas por los respectivos departamentos, orientadas, siempre, a que el alumno/a supere las
dificultades detectadas en el curso anterior. De manera excepcional, podrá repetirse una segunda
vez en cuarto curso si no se ha repetido en cursos anteriores.
✓ Si tras la repetición, el alumno/a no cumpliera los requisitos para promocionar al curso siguiente,
el equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, decidirá, de entre las
posibilidades recogidas en la normativa vigente, lo que mejor se adapte a las necesidades educativas
del alumno/a (P.D.C., P.C.P.I), informando previamente tanto al alumno/a como a su familia. La
adscripción a un P.D.C. debe ser rigurosa. La información a la familia, igualmente debe ser rigurosa
y veraz.
✓ La escolarización del alumnado con adaptación curricular individualizada podrá prolongarse un año
más, 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.
✓ Cuando los alumnos/as promocionen con evaluación negativa en alguna de las materias, se
establecerá un proceso de seguimiento del alumno/a, en dichas áreas, durante el curso siguiente.
Para ello se aplicarán medidas de refuerzo/adaptación curricular, al objeto de que puedan ser
superadas satisfactoriamente las dificultades arrastradas del curso anterior. Si, ello, no fuera posible,
dichas materias se computarán como no superadas, considerándose como tales a efectos de
promoción o titulación.
A) Criterios para la promoción del alumnado en la E.S.O.
✓ Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las
materias cursadas o en caso de que se tenga evaluación negativa en dos materias, como
máximo. Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma
independiente.
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✓ Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias,
siempre que así lo decida el equipo docente en base al procedimiento que a continuación se
expresa.
✓ El alumnado que se ha incorporado a un P.D.C. desde tercer curso podrá promocionar a cuarto
curso en régimen ordinario o continuar un año más en el programa. Podrán acceder a cuarto
curso aquellos alumnos/as que, habiendo superado los ámbitos lingüístico-social y científicotecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máxima, en una o dos materias,
siempre que así lo decida el equipo docente en base al procedimiento que a continuación se
expresa.
B) Procedimiento a seguir en la sesiones de evaluación para la propuesta de promoción del
alumnado con tres materias suspensas.
✓ Con cuatro materias calificadas negativamente, se repite curso.
✓ Con tres materias calificadas negativamente: Al final de la sesión de evaluación
extraordinaria, el profesor/a tutor/a que la coordine leerá al, equipo docente, los nombres del
alumnado que tenga tres materias suspensas. Dicho Equipo, con el asesoramiento del
departamento de orientación, estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta la
singularidad de cada alumno/a, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si la
promoción impide:
-

Seguir con éxito el curso siguiente.

-

Tener expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas
alcanzadas.

-

Una evolución académica positiva.

El equipo docente, a tenor de lo expuesto, propondrá para la promoción excepcional del
alumnado que tengan tres materias suspensas (siempre que no se trate de asignaturas
instrumentales); una o dos en el caso del alumnado que cursa un P.D.C. a aquellos alumnos/as que
cumplan los siguientes criterios:
Criterio a): Que las dificultades que presente el alumno/a en las materias no superadas no le
impidan seguir con éxito el curso siguiente.
Criterio b): Que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas
alcanzadas.
Criterio c): Que la promoción de curso beneficiará su evolución académica, a la vista de la actitud
manifestada por el alumno/a y de las posibilidades de continuación en la etapa o en otras opciones
previstas en el sistema educativo.
Cuando las dos terceras partes o más del equipo docente conteste favorablemente a las tres
cuestiones planteadas, se acordará la promoción de curso. Si tras la reflexión, algunos de los
profesores/as afectados con materias evaluadas negativamente manifiestan disponibilidad
favorable respecto a su alumno/a; la promoción se producirá con nota positiva en dicha materia y
para dicho alumno/a. Esta circunstancia quedará refrendada en acta de la tutoría.
Del procedimiento seguido, de los acuerdos concluidos y de cualquier otra observación aportada
por los miembros del equipo docente sobre la evaluación y análisis de los alumnos/as propuestos,
se dejará constancia en el acta de tutoría. Recuérdese que la excepcionalidad solo puede
realizarse en septiembre, no es una norma ordinaria y no contempla su aplicación en
asignaturas instrumentales (Lengua y Matemáticas).
La valoración negativa que pudiera realizar el equipo docente deberá estar, en todo caso,
motivada y, siempre, en base a los criterios que a continuación se reseñan:
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Criterio a) Valoración de que las dificultades que presente en las materias no superadas no
le impide seguir con éxito el curso siguiente.
Para tomar decisiones sobre este aspecto, los miembros del equipo docente deberán tener en
cuenta si las materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente y para su
aprovechamiento necesitan de las competencias adquiridas en las mismas en el curso actual. Se
tendrá en cuenta, fundamentalmente, si son asignaturas instrumentales (Lengua y Matemáticas).
Criterio b) Valoración global sobre el grado de desarrollo de competencias básicas
instrumentales.
Para tomar decisiones sobre este aspecto, cada miembro del equipo docente analizará el nivel de
adquisición, por parte del alumno, de las competencias básicas específicas (Lengua, Matemáticas,
Conocimiento del Medio y Cultura Artística) y competencias básicas transversales (TIC, Social y
Ciudadana, Autonomía e Iniciativa Personal y Aprender a Aprender). A continuación emitirá una
valoración global del desarrollo de las mismas. Dicha valoración se expresará como criterio
“superado” o “no superado”. Se tendrá en cuenta, fundamentalmente, el nivel adquirido en las
competencias básicas instrumentales.
Criterio c) Valoración sobre su evolución académica y actitud manifestada durante el curso
escolar.
Será motivo de consideración relevante, en la valoración de este criterio, la motivación e interés
por el aprendizaje en todas las materias. Asimismo tendrá una repercusión negativa la renuncia
al estudio, trabajo diario en clase, asistencia, etc. Análogamente ocurrirá cuando los rendimientos
académicos obtenidos en evaluación continua sean, en todo caso, nulos o muy deficientes (1/2).
Al respecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones/circunstancias:
✓ No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase.
✓ Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades propuestas.
✓ Presentación en pruebas en blanco o con un contenido tan escaso que haga suponer que dicha
persona no ha preparado la materia.
✓ Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de sus compañeros.
✓ Haber puesto de manifiesto un alto nivel de absentismo (más del 20% del horario lectivo de la
materia en cuestión).
✓ En las pruebas extraordinarias se considerará rendimiento nulo la no presencia del alumno/a a
dichas pruebas, o, bien la consecución de una calificación muy deficiente (1, 2) en las mismas,
siempre que durante el curso académico haya mantenido la misma actitud de rendimiento nulo.
En el supuesto de rendimiento nulo durante el curso, se hará constar dicha circunstancia en el
informe pre-extraordinario que se formaliza a finales de curso (junio), al objeto de verificar
si dicho rendimiento nulo persiste en la prueba extraordinaria. El formato de las pruebas
extraordinarias, se basará en los contenidos básicos.
C) Criterios para la titulación del alumnado en la E.S.O.
✓ Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requiere la
adquisición de las competencias básicas y la consecución de los objetivos de la etapa. El
alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el Título de Graduado en
Educación Secundaria obligatoria.
✓ También podrá obtener el Título de Graduado en la E.SO., el alumnado que haya finalizado el
cuarto curso con evaluación negativa en una o dos materias y siempre que el equipo docente
así lo decida, en base al procedimiento que se, a continuación, se expresa.
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✓ El alumnado que ha cursado un PMAR, pasará a cuarto de ESO, en régimen ordinario y
obtendrá el Título si cumple los requisitos fijados en la normativa LOMCE.
✓ Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las materias
no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho programa.
D) Procedimiento a seguir en las sesiones de evaluación para la propuesta de titulación del
alumnado con una, dos o tres materias suspensas.
✓ La excepcionalidad, solo se tendrá en cuenta en septiembre y no afectará a los alumnos/as
con tres asignaturas con evaluación negativa, es decir no titula.
✓ Un alumno/a con dos asignaturas con evaluación negativa no titula, si dichas materias
coinciden ser Lengua y Matemáticas, simultáneamente.
✓ Al final de la sesión de evaluación extraordinaria (septiembre), el profesor/a tutor/a que la
coordine leerá los nombres del alumnado con una, dos materias no superadas y, caso por caso,
pedirá a los miembros del equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de
Orientación, que se pronuncien sobre la naturaleza de las dificultades de cada alumno/a,
teniendo en cuenta la singularidad de cada uno de ellos.
✓ El equipo docente propondrá para la titulación del alumnado que tenga una o dos materias no
evaluadas positivamente a aquellos alumnos/as que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que, en caso de dos materias no superadas, no coincidan ser simultáneamente Lengua y
Matemáticas.
b) Que se realice una evaluación global positiva sobre el grado de desarrollo de las
competencias básicas alcanzadas.
c) Que la naturaleza y el peso de las materias pendientes, en el conjunto de la etapa, no le
haya impedido alcanzar los objetivos generales de la misma.
Cuando las dos terceras partes o más del equipo docente conteste favorablemente a las tres
cuestiones planteadas y, además, exista disponibilidad por parte del profesorado afectado para
refrendar en acta su posición favorable, se acordará la titulación de Graduado en Secundaria.
Del procedimiento seguido, de los acuerdos concluidos y de cualquier otra observación aportada
por los miembros del equipo docente sobre la evaluación y análisis de los alumnos/as propuestos,
se dejará constancia en el acta de evaluación.
La valoración negativa que pudiera realizar el equipo docente deberá estar, en todo caso,
motivada y, siempre, en base a los criterios que a continuación se reseñan:
Criterio a) Valoración de que las dificultades que presente en las materias no superadas no
le impide seguir con éxito el curso siguiente.
Para tomar decisiones sobre este aspecto, los miembros del equipo docente deberán tener en
cuenta si las materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente y para su
aprovechamiento necesitan de las competencias adquiridas en las mismas en el curso actual. Se
tendrá en cuenta, fundamentalmente, las asignaturas instrumentales.
Criterio b) Valoración global sobre el grado de desarrollo de competencias básicas previstas
en la etapa.
Para tomar decisiones sobre este aspecto, cada miembro del equipo docente emitirá una valoración
global del desarrollo de dichas competencias (instrumentales, específicas y transversales) y
expresará dicha valoración en términos de “criterio superado” o “criterio no superado”. Se tendrá
en cuenta, fundamentalmente, el nivel adquirido en las competencias
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básicas.
Criterio c) Grado de consecución de los objetivos generales de la etapa.
Que posibiliten la realización de estudios posteriores expresado en la obtención de calificación
positiva (5) de la media aritmética de las materias cursadas en toda la etapa. Para facilitar la
valoración de este criterio el tutor/a deberá llevar a la sesión de evaluación la media aritmética de
los alumnos/as del grupo que se prevea que puedan encontrarse en esta situación de estudio (una
o dos asignaturas no superadas).
E) Consideraciones del E.T.C.P.:
✓ Se tratará de resolver, en junio, la mayoría de las situaciones relacionadas con la titulación en
alumnos/as con una materia o parte de la misma evaluada negativamente.
✓ Los alumnos/as de 4º de ESO, obtendrán Título de Secundaria cuando todas las materias de la
etapa estén superadas.
✓ Alumnos/as con tres materias no superadas, no titulan. Pendientes de septiembre.
✓ Alumnos/as con dos materias no superadas, siempre que sean, simultáneamente, Lengua y
Matemáticas, no titulan. Pendientes de septiembre.
✓ Alumnos/as con una o dos materias no superadas (siempre que no sean Lengua y Matemáticas
conjuntamente), podrán titular siempre que así lo decida los 2/3 del equipo docente y, además,
exista disponibilidad por parte del profesorado afectado para refrendar en acta su posición
favorable.
✓ El formato de las pruebas extraordinarias, se basará en contenidos básicos que, aunque
diferentes según los grupos, deberán ser conformados y revisados por los respectivos
departamentos.
✓ No procederá análisis de alumnos/as propuestos por el tutor/a al equipo educativo para su
posible titulación, en junio/septiembre, cuando las calificaciones negativas de dichos
alumnos/as en las pruebas finales de junio y extraordinarias de septiembre sean consecuencia
de:
• Dejar exámenes en blanco.
• No presentarse a los exámenes programados en septiembre sin existir causa de fuerza
mayor, previamente justificada.
• Rendimiento nulo/muy deficiente en la prueba programada (1/2 de puntuación).
• Se podrá utilizar como recurso de análisis, en último término, el recorrido del alumno/a en
cuestión, durante el curso académico. A saber:
❖ Esfuerzo por el estudio y trabajo diario.
❖ Atención e interés en clase.
❖ Participación en las actividades de clase.
❖ Absentismo y falta de puntualidad.
❖ Comportamiento y conducta.
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F) Criterios específicos de promoción. (Aplicación normativa vigente. LOMCE).
G) Aclaraciones sobre edad límite para la permanencia en la ESO. (Aplicación normativa vigente.
LOMCE).
H) Perfil y requisitos del alumnado de PMAR: (Ver legislación LOMCE).
I) Perfil y requisitos del alumnado de FPB: (Ver legislación LOMCE).
J) Evaluación y promoción del alumnado con necesidades educativas especiales que desarrolla el
proceso de aprendizaje mediante ACIS.
Procedencia o no de la Titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para aquellos alumnos/as que desarrollan ACIS, en los que, apreciándose un desarrollo
adecuado de sus capacidades personales, tal logro no alcanza ni las competencias básicas
ni los objetivos generales de la etapa.
✓ La adaptación curricular es una medida de atención al alumnado con necesidades educativas
especiales que consiste en evaluar cada caso con profundidad, concretar sus necesidades
educativas y diseñar una propuesta curricular personalizada para atenderlas, procurando que
tal propuesta confluya, en el mayor grado posible, con las actividades generales del grupo en
el que está integrado. Se le procurará así un tratamiento personalizado.
✓ Los objetivos de la adaptación curricular y la secuencia de contenidos en ella prevista pueden
tener como referente los de un ciclo diferente al ciclo en los que se encuentra escolarizado el
alumno/a en una o en la totalidad de las áreas curriculares.
✓ El alumno/a será evaluado teniendo en cuenta los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en la Adaptación Curricular individualiza, si bien la valoración positiva de los
mismos no tiene por qué suponer la valoración positiva en el ciclo o curso correspondiente al
grupo de referencia en el que está escolarizado, ya que la adaptación curricular puede presentar
un alto grado de significación con respecto al planteamiento curricular del centro para dicho
ciclo o curso.
✓ Por tanto, la valoración positiva en la ACIS toma la situación inicial y la trayectoria recorrida
por el alumno/a como criterio de referencia.
✓ De este modo la valoración positiva hace referencia a la evolución individual, que puede ser
coincidente o no con los criterios de evaluación establecidos para el ciclo o etapa, según el
caso. En el caso de que sean coincidentes, el equipo educativo podrá proponer para la obtención
de la titulación básica a los alumnos/as que hayan alcanzado el nivel de desarrollo de las
capacidades previsto en los criterios de evaluación del proyecto curricular de centro. La
decisión siempre tendrá en cuenta lo establecido en la Legislación establecida, al respecto. Este
extremo se refiere al alumnado escolarizado en institutos de educación secundaria en cualquiera
de las modalidades previstas en la Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación. Si se trata de un
alumno/a escolarizado en un centro especifico (existen algunos precedentes en centros
específicos para sordos o para ciegos), los dos últimos cursos de la educación secundaria
obligatoria deberían cursarse en la modalidad de escolarización combinada (centro específicoinstituto de secundaria), con la autorización de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa, o integrado en un instituto de educación secundaria.
En el caso de improcedencia de la titulación básica, posibilidad de establecer un
reconocimiento de la misma adecuado al logro de las capacidades personales.
✓ La legislación vigente establece que todos los alumnos/as, a finalizar la etapa, recibirán una
acreditación del Centro en el que concluya sus estudios, en la que conste los años cursados y
las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias.
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✓ Análogamente se determina que a finalizar cada año académico, el profesor/a tutor/a emita un
informe de Evaluación Individualizado de carácter ordinario acerca del grado de desarrollo
alcanzado por el alumno/a en relación con los objetivos establecidos para el ciclo o curso. De
ello se deduce que también en el último año de escolaridad se emita tal informe y que el mismo
complementaria la acreditación antes mencionada.
Igualmente se establece que “los resultados de la evaluación se consignarán en las actas de evaluación,
añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna de las áreas, materias o módulos,
según proceda, que hayan sido objeto de esas adaptaciones curriculares significativas. Asimismo, en el
libro de escolaridad de la enseñanza básica o, en su caso, en el Libro de Calificaciones, se procederá
como en las Actas de Evaluación y se extenderá la diligencia oportuna para hacer constar dicha
circunstancia en la página del libro destinada a observaciones”. Lo establecido en este artículo permite
incluir en la página de “Observaciones” la información complementaría sobre el grado de desarrollo de
las capacidades alcanzando por el alumno/a, lo que matizaría y ampliaría los datos sobre calificación en
las diferentes áreas o materias.
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INSTRUCCIONES SOBRE PROMOCIÓN/TITULACIÓN/EXCEPCIONALIDAD PARA
EQUIPOS EDUCATIVOS EN EVALUACIONES DE LA E.S.O.
1. Consideraciones generales:
• Si algún miembro del Equipo Docente impartiera varias materias, solo contabilizará con 1 voto a efectos de
las decisiones que procedan.
• Todos los miembros del Equipo Docente deben estar presentes en las sesiones de evaluación ordinaria de
junio y extraordinaria de septiembre, al objeto de participar en las decisiones que procedan.
• El formato de las pruebas extraordinarias se basará en contenidos básicos que, aunque diferentes según los
grupos, deberán ser conformados y revisados por los distintos departamentos.
De acuerdo con los artículos 15.1 del Decreto 111/2016 y el 22.1 de la Orden de 14 de julio de 2016 referidos a la
evaluación en la ESO indica que “Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa
serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento
de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes”.
A su vez, en el apartado 2 de ambos artículos, concreta esta decisión para el alumnado con materias sin superar.
En la toma de decisión sobre promoción y titulación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios
generales:

2. Promoción:
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma
colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa
y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.
2. A la hora de adoptar cualquier decisión relativa a la promoción o repetición, si fuera procedente, se tomará en
consideración la opinión de los representantes legales, para ello con carácter previo a la evaluación extraordinaria, los
responsables de las tutorías informarán a las familias de las posibilidades de promoción o repetición y recabarán cualquier
información que estos consideren de interés para su consideración durante la evaluación del alumno o alumna.
3.

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando:
a. hayan superado todas las materias cursadas
b. tengan evaluación negativa en dos materias como máximo que no sean simultáneamente Lengua Castellana
y Literatura y Matemáticas.
No promocionarán:
a.
b.

cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias
o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
Excepcionalidad:

•

Promocionarán con dos materias con evaluación negativa, simultáneamente, Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas: cuando el equipo docente respectivo considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
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académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador, al menos el Plan Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos.
•

Promocionarán con tres materias con evaluación negativa, si se dan conjuntamente las siguientes condiciones:
a. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura,
y Matemáticas.
b. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al
alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica. Para la verificación de esta condición:
c. Los equipos docentes tomarán en consideración el nivel de adquisición de las competencias clave. Para
valorar este nivel, el Claustro de profesorado, a propuesta del ETCP, elaborará un instrumento que relacione
los resultados en cada una de las materias con el grado de consecución de los objetivos de etapa,
concretados al nivel, y de adquisición de las competencias clave.
d. Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador,
al menos el Plan Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos.

4. A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en
cada uno de los bloques.
5. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán
como materias distintas.
6. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias no superadas,
seguirán los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el
equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. En cualquier caso,
coincidiendo con cada evaluación intermedia se informará a las familias de la evolución del sus hijos e hijas en relación
con estas materias
3 . Repeticiones
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se tomará tras haber agotado las medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.
El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá
aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. La repetición implicará una
adaptación de las condiciones curriculares a las necesidades del alumno o alumna orientada a la superación de las
dificultades detectadas. Esta adaptación se concretará en la elaboración de un plan específico personalizado
contemplado en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016 y tendrá en cuenta las dificultades detectadas, así como las
medidas que se proponen para superarlas; dicho plan será objeto de seguimiento, evaluación y revisión, al menos
trimestralmente, en función de su efectividad.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos
anteriores de la etapa.
4.- Titulación
Durante el periodo transitorio, al que hace referencia el artículo 2 del Real Decreto-Ley 5/2016 de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE, la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria
no tendrá efectos académicos.
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El Real Decreto 567/2017 regula las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria
Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que hayan obtenido una
evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de
forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
1. A efectos de lo anterior, se tendrá en cuenta que las materias con la misma denominación en diferentes cursos de
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
2. En cualquier caso, y para realizar la propuesta de titulación es requisito imprescindible que el equipo docente del
alumno, durante la sesión de evaluación ordinaria o extraordinaria, considere que el alumno o alumna ha alcanzado
los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes de acuerdo con el instrumento, referido
anteriormente, que relacione los resultados en cada una de las materias con el grado de consecución de los objetivos
de etapa y de adquisición de las competencias clave.
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE LA E.S.O.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS.
1. CONTROLES TRIMESTRALES:
Calendario: Al final de cada trimestre/primer mes del trimestre siguiente pueden realizarse por la tarde,
utilizando los días y horas que el centro se encuentre abierto y no distorsione las actividades vespertinas del
alumnado.
Características:
➢ Cada control estará formulado con cuestiones relacionadas con contenidos básicos.
➢ Un control se considerará aprobado cuando se alcance la calificación cuantitativa de 4’5.
➢ Cada control arrastrará cuestiones correspondientes a pruebas anteriores, en el supuesto de que no hayan
sido satisfactorias.
➢ Las pruebas satisfactorias se corresponderán con las siguientes calificaciones:
- 80% de respuestas satisfactorias (Suficiente-5).
- 90/100% de respuestas satisfactorias (Bien-6).
➢ También se tendrán en cuentan las recuperaciones finales de junio.
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/ALTERNATIVAS:
➢
➢
➢
➢
➢

Resolución de repertorios de cuestiones relacionadas con contenidos básicos.
Trabajos monográficos y exposición de los mismos.
Participación en actividades.
Otras, dependientes de las decisiones de los respectivos departamentos.
Las actividades satisfactorias se corresponderán con calificación cualitativa de Suficiente/Bien y
cuantitativa de 5/6.

3. CRITERIOS ALTERNATIVOS DE RECUPERACIÓN. Además de controles y otras actividades
alternativas, se tendrá en cuenta:
➢ Observación continuada en el aula (susceptible de modificación hasta el 50%):
- Trabajo diario en clase.
- Participación, colaboración e integración.
- Atención, respeto y actitud cívica.
- Asistencia y puntualidad.
➢ Expresión oral y escrita. Ortografía.
4. CONSIDERACIONES:
➢ Si las dificultades del alumno/a tienen su origen en carencias y ritmos de aprendizaje lentos, aunque se
esfuerza y trabaja diariamente, se procurará:
-

Una práctica docente fluida, favorable a la autoestima y motivación.
Un seguimiento más cercano.
Una metodología activa y participativa, pródiga en recursos y actividades.
Controles formulados con contenidos básicos. Calificación Suficiente/Bien, 5/6, en caso de prueba
satisfactoria y según porcentaje.
- Modificar la valoración de los instrumentos de evaluación, a favor de la “observación continuada en
el aula” (50%). Análogamente se procederá respecto a la expresión oral y escrita y ortografía.
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Estos alumnos/as podrán ver modificada la calificación de sus controles, al alza, si se sobrevalora como
criterio de evaluación/recuperación la observación continuada en el aula.
➢ Si las dificultades del alumno/a tienen su origen en el absentismo, falta de trabajo y desinterés (rendimiento
nulo), sólo se utilizarán como actividades de recuperación los controles, formulados con contenidos
básicos. La calificación cualitativa y cuantitativa no podrá ser superior a 5/6 ni a Suficiente/Bien.
Estos alumnos/as podrán ver modificada la calificación de sus controles, a la baja, al sobrevalorar como
criterios de evaluación/recuperación la observación continuada en el aula y la expresión oral y escrita y
ortografía.
➢ Si hay alumnos/as repetidores que se integran en el ritmo de aprendizaje normal del grupo, se les podrá
eximir del plan personalizado.

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 182

Proyecto Educativo

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad
(BOJA 28/07/2016).
Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, dispondrán de las medidas de atención a la
diversidad que en cada caso procedan, organizativas/curriculares. Todo ello para conseguir una
organización flexible de la enseñanza y una atención personalizada al alumnado en función de sus
necesidades, toda vez que los alumnos/as son diferentes en capacidades, motivaciones, carencias, intereses y
ritmos de aprendizaje.
1.- Medidas. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la
inclusión escolar y social y, no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al
alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente:
a) Generales.
•

Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en grupo específico. Puede afectar a 1º y 2º de
E.S.O. en las asignaturas instrumentales básicas, así como a 3º de E.S.O. (si el cupo lo permite).
Asimismo afecta a los grupos de 3º y 4º de E.S.O. con diversificación curricular.

•

Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su
enseñanza. En nuestro centro se aplica a asignaturas con prácticas de laboratorio. También permite
refuerzos en asignaturas instrumentales básicas de 1º, 2º y 3º de E.S.O., si el cupo de profesores lo
permite.

•

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula o en aula específica. En
nuestro centro se aplica a alumnos/as, procedentes de 6º de Primaria, con un importante desfase en su
nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Dicho
apoyo se realiza en el aula de integración.

•

PROA (programas de refuerzo de asignaturas instrumentales básicas, impartidos por la tarde).

b) Especificas de la Educación Secundaria.
• Agrupación de diferentes materias en ámbitos. No tiene aplicación en nuestro centro.
• Programación de actividades en horas de libre disposición. Las dos horas de 1º de E.S.O. se reparten
entre Lengua y Literatura e Inglés, sumando una hora más al horario de cada asignatura. Las
actividades programadas son lectura para todos los alumnos/as e Inglés a dos niveles.
• Optatividad propia del centro: Refuerzo de Matemáticas, Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Inglés en
2º y 3º de E.S.O. Se podrá contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse mejor a los
intereses del alumnado (periodos cuatrimestrales).
• Opcionalidad en 4º de E.S.O. Se aplica con carácter orientador.
• Refuerzos en asignaturas instrumentales de 1º y 4º de ESO (no evaluables).
2.- Programas de atención a la diversidad.
a) Programas de refuerzo: (Ver Anexo)
✓ De áreas o materias instrumentales básicas de 1º y 4º de E.S.O.
•

Alumnado que no promociona curso.

•

Alumnado que aun promocionando curso, no ha superado algunas de las áreas o materias
instrumentales del curso anterior.

•

Alumnos/as que acceden al primer curso de la E.S.O., procedentes de 6º de Primaria, y
requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas.
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•

Alumnos/as que acceden al primer curso de la E.S.O., procedentes de 6º de Primaria, y
presentan desfases educativos importantes en las asignaturas instrumentales básicas.

•

Alumnos/as cuyas deficiencias se detectan en cualquier momento del curso, fundamentalmente
en las pruebas de evaluación inicial/preevaluación realizadas durante el primer mes del curso
académico, en cuestión.

✓ De áreas o materias instrumentales básicas de 2º y 3º de E.S.O.
•

Se abordarán, siempre que lo permita el cupo, mediante programas de refuerzo que se puedan
aplicar a través de medidas de atención a la diversidad. A saber: Optatividad, desdoblamientos,
agrupamientos flexibles y apoyos en grupos ordinarios sobre determinados alumnos/as.
Consideraciones:
- El número de alumnos/a en los programas de refuerzo no podrá ser superior a 15.
- Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplan calificación
final ni deben constar en actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
- Los alumnos/as de 1º y 4º de E.S.O. que cursen programas de refuerzo, podrán quedar
exentos de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que están matriculados.

✓ De recuperación de los aprendizajes no adquiridos en asignaturas no instrumentales:
•

Que promociona curso. Materias que tienen continuidad: Profesorado de la materia
correspondiente. Materias que no tienen continuidad: Jefe/a de Departamento o profesor/a en
quien se delegue.
Consideraciones:
- El alumnado de la E.S.O. que no obtengan evaluación positiva en los programas de
recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la
materia correspondiente.
- El profesor/a responsable del programa de recuperación elaborará un informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados, así como propuesta de actividades de recuperación.

•

Que repite curso. Planes específicos personalizados elaborados por los respectivos
departamentos. Se podrán aplicar, además, todos aquellos refuerzos educativos ofertados y que
se puedan instrumentalizar mediante las medidas de atención a la diversidad, anteriormente
citadas. Se considera conveniente que la observación continuada en el aula adquiera más
protagonismo en el proceso de evaluación y calificación del alumno/a; siempre que el
alumno/a, en cuestión, este avalado por su trabajo, interés y asistencia regular a clases.
Consideraciones:
- Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus
padres/madres/tutores legales al comienzo del curso escolar.
-

Se deberá facilitar la suscripción de compromisos educativos con las familias.

b) Programas de adaptación curricular:
Características: Se aplican a alumnos/as que se encuentran en algunas de las situaciones siguientes:
✓

Alumnado con necesidades educativas de apoyo específico (acneae):

• Alumnos/as con discapacidades auditivas, visuales y motoras.
• Alumnos/as con dificultades graves de aprendizaje.
• Alumnos/as con necesidades de compensación educativa.
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• Alumnos/as con trastornos graves de conducta.
✓ Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
✓ Alumnado con altas capacidades intelectuales:
Tipos de programas:
• Adaptaciones curriculares no significativas. Desfase curricular, respecto al grupo de edad del
alumnado, es poco importante. Cambios en metodología y contenidos.
• Adaptaciones curriculares significativas. Desfase curricular, respecto al grupo de edad del
alumnado, es muy importante. Modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se requiere una evaluación psicopedagógica
previa realizada por el departamento de orientación.
• Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Reducción de
un año de permanencia en la Educación Secundaria Obligatoria.
Consideraciones:
Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. La escolarización se realizará
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando presente graves
carencias en la Lengua Española, recibirán una atención específica que será simultanea a su
escolarización en los grupos ordinarios.
Alumnado que presenta un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años, podrán
ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad, siempre que
dicha escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter
general. Con este alumnado se adoptará todas las medidas de refuerzo necesarias para facilitar su
integración escolar y la recuperación de su desfase (artículo 20.2. Decreto de la E.S.O. en Andalucía
y artículo 12.4. Sección segunda de la Orden de Diversidad).
c)

Programas de diversificación curricular (sustituidos por la LOMCE con PMAR):
Ver legislación, al respecto.
Perfil del alumnado: Alumnos/as con dificultades de aprendizaje que manifiestan interés por el
estudio.
Tipos:
• PMAR DE de 2º de E.S.O.
• PMAR DE de 3º de E.S.O.
Estructura:
• Asignaturas susceptibles de PMAR:
* Ámbito Socio-Lingüístico.
* Ámbito Científico-Tecnológico.
* Inglés.
En todas estas asignaturas se trabajará con contenidos básicos. Se seguirán las pautas de
evaluación y recuperación ya expresadas anteriormente:
Controles ordinarios:
Un 80% de respuestas satisfactorias, se valorará como Suficiente (5).
Un 90% de respuestas satisfactorias, se valorará como Bien (6).
Un 100% de respuestas satisfactorias, se valorará como Notable (7).
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Controles de recuperación/global de junio/extraordinario de septiembre:
Un 70-80 % de respuestas satisfactorias, se valorará como Suficiente (5).
Un 90-100% de respuestas satisfactorias, se valorará como Bien (6).
Asignaturas no susceptibles de PMAR:
* Educación Física.
* Informática.
* Optativa.
* Ética.
* Religión/Actividad Alternativa.
En todas estas asignaturas el margen de calificación es de 1 a 10.
Se recuerda que los criterios de evaluación, ya fijados, contemplan:
Controles (70%).
Observación continuada en el aula (20%).
Expresión oral y escrita. Ortografía (10%).
d) Programas de FPB:
Perfil del alumnado: Alumnos/as sin dificultades de aprendizaje, pero con escaso interés y
motivación por el estudio.
Ver legislación, al respecto.
Consideración general:
Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora,
la expresión oral y escrita, la comunicación visual, las tecnologías de la información y la comunicación
y la educación en valores se trabajarán en todas ellas, de forma transversal.
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PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN/REFUERZO EN LA E.S.O.
✓ 1º de E.S.O. (no evaluables):
❖ Alumnos/as procedentes de 6º de Primaria:
➢ Con desfase en asignaturas instrumentales básicas: Aula de integración.
➢ Con dificultades en las asignaturas instrumentales básicas:
• Programas de refuerzo/apoyo de asignaturas instrumentales (R. Matemáticas; R. Lengua; R.
Inglés), no evaluables.
• Agrupamientos flexibles/desdoblamientos de grupos. Distintos niveles de conocimiento (se
precisa más cupo).
• 2 horas de libre disposición (Lengua e Inglés). En Inglés se establecen dos niveles de
conocimiento.
• PROA.
❖ Alumnos/as que repiten curso:
• Programa
de
refuerzo
para
asignaturas
instrumentales
básicas,
agrupamientos
flexibles/desdoblamientos de grupos, horas de libre disposición.
• Plan personalizado de carácter general, diseñado por cada departamento e informado a comienzos del
curso escolar a los alumnos/as afectados y familias respectivas:
-

Práctica docente favorable a la motivación y autoestima.
Metodología activa y participativa, pródiga en recursos y actividades.
Seguimiento cercano del alumno/a.
Contenidos básicos.
Observación continuada del alumno/a en el aula, como criterio de refuerzo preponderante.

✓ 2º de E.S.O.:
❖ Alumnos/as procedentes de 1º de E.S.O. que promocionan curso con una o dos asignaturas
instrumentales básicas pendientes:
• Complementos de asignaturas instrumentales básicas.
• Programa de recuperación a cargo del profesor/a que imparta dicha materia, mediante:
- Controles (como mínimo dos en el curso, con carácter cuatrimestral). Controles formulados con
contenidos básicos. Fechas: Finales de enero y finales de abril.
- Resolución de repertorios de cuestiones relacionadas con contenidos básicos, que puedan servir
de base para los controles.
- Trabajos monográficos.
- Otras actividades diseñadas por el departamento.
• Agrupamientos flexibles/desdoblamientos de grupos. Distintos niveles de conocimiento (se precisa
más cupo).
• 1 hora de libre disposición (Matemáticas).
• PROA.
❖ Alumnos/as procedentes de 1º de E.S.O. que promocionan curso con una o dos asignaturas, no
instrumentales, pendientes:
• Programa de recuperación a cargo del profesor/a de turno que imparta la misma materia:
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- Controles (como mínimo dos en el curso, con carácter cuatrimestral). Controles formulados con
contenidos básicos. Finales de enero y finales de abril.
- Resolución de repertorios de cuestiones relacionadas con contenidos básicos que puedan servir de
modelo para los controles.
- Trabajos monográficos.
- Otras actividades diseñadas por el departamento.
❖ Alumnos/as que repiten curso:
• Plan personalizado de carácter general, diseñado por cada departamento e informado a comienzos del
curso escolar a familias y alumnos/as afectados:
- Práctica docente favorable a la motivación y autoestima.
- Metodología activa y participativa, prodiga en recursos y actividades.
- Seguimiento cercano del alumno/a.
- Contenidos básicos.
- Observación continuada del alumno/a en el aula, como criterio de refuerzo preponderante.
❖ Alumnos/as PMAR.
❖ Alumnos/as FPB.
✓ 3º de E.S.O.:
❖ Alumnos/as procedentes de 2º de E.S.O. que promociona curso con una o dos asignaturas instrumentales
básicas pendientes.
• Complementos de asignaturas instrumentales básicas.
• Programa de recuperación a cargo del profesor/a que imparta dicha materia:
- Controles (como mínimo dos en el curso, con carácter cuatrimestral). Controles formulados con
contenidos básicos. Finales de enero y finales de abril.
- Resolución de repertorios de cuestiones relacionadas con contenidos básicos, que puedan servir de
modelo para los controles.
- Trabajos monográficos.
- Otras actividades diseñadas por el departamento.
• Agrupamientos flexibles/desdoblamientos de grupos.
• PROA.
❖ Alumnos/as procedentes de 2º de E.S.O. que promocionan curso con una o dos asignaturas no
instrumentales pendientes.
• Programa de recuperación a cargo del profesor/a de turno que imparta la misma materia:
- Controles (como mínimo dos en el curso, con carácter cuatrimestral). Controles formulados con
contenidos básicos. Finales d enero y finales de abril.
- Resolución de repertorios de cuestiones relacionadas con contenidos básicos.
- Trabajos monográficos.
- Otras actividades diseñadas por el departamento.
❖ Alumnos/as que repiten curso.
• Plan personalizado de carácter general, diseñado por cada departamento e informado a comienzos del
curso escolar a familias y alumnos/as afectados:
- Práctica docente favorable a la motivación y autoestima.
- Metodología activa y participativa, pródiga en recursos y actividades.
- Seguimiento cercano del alumno/a.
- Contenidos básicos.
- Observación continuada del alumno/a en el aula, como criterio de refuerzo preponderante.
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❖ Programas de PMAR.
❖ FPB. (según perfil del alumnado).
✓ 4º de E.S.O. (no evaluables):
❖ Alumnos/as procedentes de 3º de ESO:
➢ Con desfase en asignaturas instrumentales básicas.
➢ Con dificultades en las asignaturas instrumentales básicas:
• Programas de refuerzo/apoyo de asignaturas instrumentales (R. Matemáticas; R. Lengua; R.
Inglés), no evaluables.
• Agrupamientos flexibles/desdoblamientos de grupos. Distintos niveles de conocimiento (se
precisa más cupo).
❖ Alumnos/as procedentes de 3º de E.S.O. que promocionan curso con una o dos asignaturas no
instrumentales pendientes.
• Programa de refuerzo /apoyo a cargo del profesor/a de turno que imparta la misma materia:
- Controles (como mínimo dos en el curso, con carácter cuatrimestral). Controles formulados
con contenidos básicos. Finales d enero y finales de abril.
- Resolución de repertorios de cuestiones relacionadas con contenidos básicos.
- Trabajos monográficos.
- Otras actividades diseñadas por el departamento
❖ Alumnos/as que repiten curso:
• Plan personalizado de carácter general, diseñado por cada departamento e informado a comienzos
del curso escolar a los alumnos/as afectados y familias respectivas:
- Práctica docente favorable a la motivación y autoestima.
- Metodología activa y participativa, pródiga en recursos y actividades.
- Seguimiento cercano del alumno/a.
- Contenidos básicos.
- Observación continuada del alumno/a en el aula, como criterio de refuerzo preponderante.
- Plan personalizado de carácter general, diseñado por cada departamento e informado a
comienzos del curso escolar a familias y alumnos/as afectados:
❖ Alumnos/as FPB (según perfil del alumnado, aunque no en este centro).
IMPORTANTE:
• Los profesores/as o jefes de departamento, según proceda, darán información sobre alumnos/as
repetidores, respecto a su rendimiento académico y otras cuestiones complementarias percibidas, sobre
ellos mismo, en el aula. Dicha información será trasladada a las familias en reuniones solicitadas por las
mismas o fijadas por los tutores/as.
• La observación continuada de evolución del alumno/a en el aula debe ser el instrumento de evaluación
más importante en los planes personalizados de alumnos/as repetidores. En consecuencia la valoración
de dicho instrumento se podrá modificar equiparándola al 50%. Dicho valor favorecerá al alumno/a que
trabaja y se esfuerza y perjudicará al alumno/a que carezca de interés por el estudio y su esfuerzo en el
aula sea mínimo/nulo.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS/AS PENDIENTES DE
ASIGNATURAS DE CURSOS ANTERIORES. CONCRECIÓN.
Los profesores/as encargados del control de dichos alumnos/as serán:
❖ Coordinadores de área.
❖ Jefes de departamento.
❖ Tutores/as.
• Los coordinadores de área controlarán la difusión y cumplimiento de las fechas de los dos exámenes
cuatrimestrales. Uno a finales de enero y otro a finales de abril. Dichas fechas figurarán en los tablones de
anuncios dedicados al efecto (pasillo de secretaría).
• Los jefes de departamento revisarán el listado de alumnos/as pendientes de asignaturas afines a su
departamento y prepararán los materiales que aquellos deban realizar:
Bloque I: Temas del primer examen.
Repertorios de ejercicios de contenidos básicos/mínimos; trabajos monográficos; etc. del
primer examen.
Bloque II: Temas del segundo examen.
Repertorios de ejercicios de contenidos básicos/mínimos; trabajos monográficos; etc. del
segundo examen.
✓ Los materiales (repertorios, trabajos….) del Bloque I, se entregarán a los alumnos/as afectados a primeros
de octubre y se les recogerá a la vuelta de vacaciones de Navidad. La entrega y recogida de los mismos la
efectuarán tutores/as/profesores/as afectados, según proceda. El profesor/a correspondiente o, en su
defecto, el jefe de departamento procederá a la corrección pertinente.
El examen de los temas del Bloque I se efectuará a finales de enero.
✓ Los materiales (repertorios, trabajos,……) del Bloque II, se entregarán a los alumnos/as afectados a
primero de febrero y se les recogerá a mediados de abril. La entrega y recogida de los mismos la efectuarán
los tutores/as/profesores/as afectados, según proceda. El profesor/a correspondiente o, en su defecto, el jefe
de departamento procederá a la corrección pertinente.
El examen de los temas del Bloque II se efectuará a finales de abril.
✓ En mayo se realizará la evaluación de pendientes.
✓ La calificación final obtenida por estos alumnos/as en las asignaturas pendientes de cursos anteriores, se
ajustará al siguiente criterio. En la E.S.O.: 40% ejercicios y 60%, examen. En Bachillerato: 30%/40%
ejercicios y 70%/60%, examen. Se debe tener en cuenta que la calificación final máxima no será mayor de
6, reservándose dicha puntuación para aquellos alumnos/as que respondan satisfactoriamente al 90%/100%
de las cuestiones planteadas. Análogamente se exigirá un 80% de respuestas satisfactorias para la obtención
de un puntuación equivalente a 5. En todo caso, los controles deberán estar formulados con contenidos
indispensables.
✓ Se considerará calificación final positiva la puntuación de 4,5. Dicha calificación será la media aritmética
de las puntuaciones obtenidas en Bloque I y Bloque II.
• Tutores/as, colaborarán en el proceso con coordinadores de área y jefes de departamento. Asimismo
mantendrán informados a los padres/madres/tutores legales de las asignaturas pendientes que sus hijos/as
deben recuperar, así como del proceso seguido.
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PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN LA E.S.O.
1. Los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o tutores escolares
sobre la evolución escolar de sus hijos/as.
2. La información ofrecida a los padres, madres o tutores legales se referirá a los objetivos establecidos
en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el grado de adquisición de las
competencias básicas y en la consecución de los objetivos de cada uno de las materias.
3. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor/a informará por escrito al alumno/a y a su padre,
madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso
educativo.
4. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su padre, madre o tutores legales acerca
de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos:
•

Las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas.

•

Decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas para que el alumno/a
alcance las competencias básicas y los objetivos establecidos en cada uno de las materias, según
los criterios de evaluación correspondientes.

•

Informe pre-extraordinario con objetivos, contenidos y actividades recomendadas para la
evaluación extraordinaria de septiembre. Obviamente, si procede.

•

Información rigurosa y veraz a padres/madres/tutores legales y alumnos/as, sobre promoción a los
PMAR/FPB.

5. Los profesores/as informarán al alumnado, a principio de curso, acerca de los objetivos, competencias
básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada uno de las materias, incluidas las materias
pendientes de cursos anteriores.
6. El alumnado y sus padres, madres o tutores legales 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 la disposición adicional I de la presente
Orden.
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EVALUACIÓN EN BACHILLERATO
1. Normas generales:
✓ La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y
diferenciada según las distintas materias del currículo.
✓ La evaluación del alumnado de 2º curso en aquellas materias que se imparten con idéntica
denominación en los dos cursos de Bachillerato estará acondicionada a la superación de la asignatura
cursada en el primer año.
✓ Análogamente se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total o parcialmente
progresivos, a saber:
•

Física o Química de 2º curso en relación a Física y Química de 1º.

•

Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de 2º respecto a Biología y Geología de 1º.

•

Biología de 2º respecto a Biología y Geología de 1º.

•

Electrotecnia de 2º respecto a Física y Química de 1º.

✓ Las materias no calificadas como consecuencia de los dos apartados anteriores se computarán como
pendientes y constarán en los documentos de evaluación como pendientes de calificación (PC).
✓ La permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, será de cuatro años, consecutivos o no.
✓ La evaluación de las enseñanzas de la religión católica se realizarán en los mismos términos y con los
mismos efectos que las otras materias de las etapas, si bien las calificaciones obtenidas en la evaluación
de las enseñanzas de religión no se computarán en la obtención de la nota media a efectos de:
•

Acceso a la Universidad.

•

Becas.

•

Ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos.

✓ Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin
decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. La nota media será la media
aritmética de las calificaciones de todas las materias redondeadas a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
✓ En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se
consignará no presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación
negativa.
✓ Aquellos alumnos/as que hubieran obtenido en el 2º curso de Bachillerato una nota media igual o
superior a 9 puntos, se les podrá consignar la mención de “Matricula de Honor”, en el expediente y
en el historial académico de Bachillerato. Dicha mención, se concederá a un número de alumnos/as no
superior al 5% del total del alumnado de este curso. En caso de empate se considerarán también las
calificaciones del primer curso de la etapa (no se tendrá en cuenta la calificación de religión).
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✓ La evaluación y calificación de las materias pendientes del 1º curso se realizarán antes que la de 2º,
tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
✓ Los alumnos/as que al término del 2º curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán
matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.
✓ La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con altas capacidades
intelectuales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la presente Orden, sin perjuicio, en su
caso, de las adaptaciones curriculares que en determinadas materias se pudieran establecer, siempre
con el asesoramiento del departamento de orientación del centro. En este caso, obviamente, la
evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos
en las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado.
✓ En la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado con necesidades educativas
especiales, la duración y condiciones de realización habrán de adaptarse a las características de este
alumnado.
✓ El fraccionamiento de las materias del currículo y la exención de determinadas materias se regirá de
lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía:
Artículo 12: Fraccionamiento del Bachillerato (se adjunta texto).
Artículo 13: Exenciones de materias (se adjunta texto).
2. Tipos de evaluación: El procedimiento más habitual de evaluación incluye:
✓ Evaluación inicial. Tiene como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta
el alumnado en relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del currículo.
Esta evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar, período que el
profesorado tutor/a analizará los informes personales del último curso de educación secundaria
obligatoria correspondiente al alumnado de su grupo.
Al término de este período se convocara una sesión de evaluación (preevaluación) con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al dominio de los contenidos de las
distintas materias. Ello servirá de referencia a los respectivos departamentos didácticos en la toma de
decisiones respecto al desarrollo del currículo.
✓ Evaluaciones ordinarias. Se realizan tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, coincidiendo con
el final de cada trimestre. Se adquiere información sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno/a
y de su maduración personal.
El tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, haciendo constar los acuerdos y
decisiones adoptados.
✓ Evaluación final. Coincide con la tercera evaluación y se realiza al finalizar la actividad lectiva (22 de
junio). Dicha calificación tendrá en cuenta:
•

La valoración de los aprendizajes específicos de la materia.

•

La apreciación sobre la madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos de
bachillerato.

•

La capacidad por aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de
investigación apropiados.

En la evaluación correspondiente a 2º curso, el profesorado deberá considerar, junto a los elementos
mencionados anteriormente, las posibilidades de los alumnos/as para proseguir estudios superiores.
3. Promoción:
✓ Los alumnos/as de 1º de Bachillerato promocionarán al 2º curso cuando se hayan superado todas las
materias cursadas o se tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
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✓ Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el equipo
docente con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los
objetivos de las materias cursadas.
✓ Quienes promocionen al 2º curso sin haber superado todas las materias, deberán 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. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas de
refuerzo, así como la programación de pruebas parciales que verifiquen la recuperación de las
dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa. Se realizarán, como mínimo, tres
pruebas parciales, una en cada trimestre, teniendo en cuenta que la prueba correspondiente al último
trimestre debe realizarse con anterioridad al 14 de mayo (ver Recuperación).
✓ Los alumnos/as que no promocionen a 2º curso deberán permanecer un año más en 1º, que deberán
cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro.
Los profesores/as deberán aplicar una metodología y seguimiento más cercano con los alumnos/as
repetidores, buscando una mayor eficacia en su rendimiento.
✓ Los alumnos/as que no promocionen a 2º curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias
podrán optar: (Véase Anexo I)
•

Matricularse de nuevo en 1º de Bachillerato en su totalidad, renunciando a todas las calificaciones
obtenidas.

•

Matricularse de nuevo en 1º de Bachillerato en su totalidad, de forma que tengan la oportunidad
de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y mejorar la calificación de éstas. En el
caso de que la calificación fuera inferior se mantendría la obtenida en el curso anterior.

•

Matricularse de las materias en la que haya obtenido evaluación negativa. En función de las
disponibilidades organizativas de los centros, también podrán cursar voluntariamente aquellas
otras materias que la Dirección del centro considere más adecuadas para su formación.

4. Titulación:
✓ Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los
cursos de Bachillerato. Dicho título tendrá efectos laborales y académicos.
✓ La permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, será de cuatro años, consecutivos o no, sin
perjuicio de lo que se establezca para el alumnado que curse el Bachillerato en el régimen de
enseñanzas de personas adultas o a distancia.
✓ Consideraciones: (Véase Anexo II). El alumnado que al finalizar 2º curso de Bachillerato hayan
obtenido evaluación negativa en algunas materias podrán, con conocimiento, en su caso, de sus
familias, tomar una de las siguientes opciones:
a) Matricularse sólo de las materias en la que haya tenido evaluación negativa.
b) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa y, en función de las
disponibilidades organizativas del centro, cursar voluntariamente aquellas otras en la que se desee
mejorar la calificación obtenida. En el caso de que la calificación de éstas fuera inferior, se
mantendrá la obtenida en el curso académico anterior.
✓ Los centros realizarán las actuaciones oportunas para informar al alumnado de las presentes
instrucciones, así como para facilitar que estos puedan adoptar la opción que consideren más
conveniente. En el caso del alumnado menor de edad, esta opcionalidad será ejercida con
conocimiento, en su caso, de su familia.
✓ El alumnado que sólo asista a una parte del horario establecido con carácter general para el 1º o 2º
curso de Bachillerato, podrá salir del centro en las horas lectivas en la que no tenga la obligación de
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asistir a clase, previa autorización de sus padres/madres o tutores legales, si el alumno/a es menor de
edad.
✓ Análogamente se procederá con los alumnos/as que repiten 2º de PCPI.
5. Recuperación:
✓ Durante el curso:
•

El profesor/a hará un seguimiento de los alumnos/as que necesiten recuperar conocimientos
evaluados negativamente. Para ello practicará controles sobre contenidos mínimos al final de
trimestre/principio del siguiente.

•

Los alumnos/as con asignaturas suspensas del curso anterior, seguirán un plan de refuerzo
elaborado por los departamentos didácticos.

•

Los alumnos/as que repiten 1º de Bachillerato deben seguir un plan específico personalizado por
parte de su profesor/a. Dicho plan contemplará una metodología y seguimiento más cercano,
contenidos de niveles mínimos y, si llega al caso, alguna adaptación curricular. La receta
pedagógica no puede ser más de lo mismo.

✓ En septiembre:
•

El alumnado que suspenda en junio se examinara en septiembre de toda la materia con una prueba
escrita confeccionada con ejercicios y cuestiones sobre contenidos mínimos específicos de la
asignatura. La puntuación máxima de septiembre será 5 y excepcionalmente 6.

6. Criterios de evaluación:
✓ Específicos. Propios de cada materia, especificados en las programaciones de los distintos
departamentos para las respectivas asignaturas.
✓ Comunes. Compendio de actividades educativas que proporcionan al alumnado de Bachillerato:
•

Formación.

•

Madurez intelectual y humana.

•

Conocimientos y habilidades para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia.

•

Capacitar el acceso a la educación superior.

En definitiva, actividades que capacitan al alumnado:
•

Aprender por si mismo.

•

Trabajar en equipo.

•

Aplicar métodos de investigación apropiados.

•

Posibilidad de proseguir estudios superiores (2º de Bachillerato).

✓ Actividades:
•

Conciencia cívica, manifestada mediante el respeto a instalaciones, mobiliario y entorno.

•

Respeto al profesorado, compañeros/as y normas de convivencia, propiciando en el aula y en el
centro un clima propicio para la docencia y la educación en valores.

•

Responsabilidad y madurez personal, manifestada por la asistencia regular a clase, puntualidad,
actitud e interés positivos en el aula.
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•

Dominio, tanto en su expresión oral como escrita de la lengua castellana, manifestado por
pruebas escritas, trabajos monográficos, preguntas orales, etc.

•

Afianzar actitudes de prevención y seguridad en las prácticas de laboratorio.

•

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

•

Participación activa en las actividades complementarias y extraescolares programadas para este
nivel educativo.

7. Instrumentos de evaluación:
A) Observación continuada en el aula de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de
su maduración personal.
•

Trabajo diario en clase (esfuerzo, interés y motivación)

•

Participación en las actividades de clase, colaboración e integración en el grupo.

•

Respeto, atención y civismo.

•

Asistencia y puntualidad a clase.

B) Pruebas escritas (controles y pruebas de recuperación/ampliación).
C) Expresión oral y escrita. Ortografía.
8. Criterios de calificación:
Todas las pruebas son puntuadas entre 0 y 10 puntos. La calificación final del curso es la media
aritmética de las tres evaluaciones. Se utilizan los instrumentos expuestos.
Ponderación orientativa:
✓ Conocimientos (contenidos conceptuales y procedimentales). Verificados en las pruebas escritas. Se
corresponden con los criterios de evaluación específicos. 70%/80%
✓ Observación continuada en el aula: 10/20%
•

Trabajo diario en clase: siempre trabaja y se esfuerza en sus actividades (10 puntos); a menudo
(5 puntos); rara vez/nunca (0 puntos).

•

Asistencia regular a clase y puntualidad: siempre asiste puntualmente
(5 puntos); rara vez/nunca (0 puntos).

•

Atención y actitud cívica y respetuosa: siempre atiende y respeta, nunca se le llama la atención y
su actitud es ejemplar (10 puntos); a menudo atiende, se distrae (5 puntos); rara vez/nunca
atiende, se le llama la atención continuamente (0 puntos).

•

Participación, colaboración e integración: Siempre presto (10 puntos). A menudo (5 puntos).
Rara vez/nunca (0 puntos).

(10 puntos); a menudo

✓ Expresión oral y escrita en pruebas, trabajos monográficos: 10%
Siempre correcta y sin faltas de ortografía (10 puntos); a menudo correcta (5 puntos); rara vez
correcta (0 puntos).
9. Participación del alumnado y sus familias:
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos/as:
✓ Los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán sobre la evolución del aprendizaje del
alumnado. Esta información se referirá a los progresos y dificultades detectadas en los objetivos de
cada una de las materias.
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✓ El tutor/a, al menos tres veces a lo largo del curso, informará por escrito al alumno/a y, si estos son
menores de 18 años, a su padre/madre o tutores legales, sobre el aprovechamiento académico de este
y la evolución de su proceso educativo.
✓ Al finalizar el curso se informará acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas así como los
consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación.
✓ El profesorado informará al alumnado y, si estos son menores de 18 años, también a su padre/madres
o tutores legales, a principios de curso, sobre los objetivos, contenidos, mitología y criterios de
evaluación de cada una de las meterías, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así
como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellas.
✓ Los alumnos/as o sus tutores/as legales, podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final y la
prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento establecido para ello.
✓ Corresponde a los departamentos didácticos la organización de los programas de refuerzo. De su
contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores legales al comienzo
del curso escolar.
10. Documentos oficiales de evaluación y movilidad:
✓ Expediente académico.
✓ Actas de evaluación.
✓ Historial académico de Bachillerato.
✓ Informe personal por traslado.
11. Garantías de seguridad y confidencialidad:
La obtención y tratamiento de los datos personales del alumnado, y en particular los contenidos en los
documentos oficiales de evaluación, sucesión de unos centros a otros y la adopción de medidas que
garanticen la seguridad y confidencialidad de dichos datos, se llevará a cabo según dispuesto en la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en la disposición adicional
vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
12. Reclamaciones: (ver documento elaborado para la E.S.O.).
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SISTEMA
DE
BACHILLERATO

RECUPERACIÓN

DEL

ALUMNADO

DE

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS.
1. CONTROLES TRIMESTRALES:
Calendario: Al final de cada trimestre/ primer mes del trimestre siguiente. Pueden realizarse por la tarde,
utilizando los días y horas que el centro se encuentra abierto.
Características:
➢ Cada control estará formulado con cuestiones relacionadas con contenidos de refuerzo y ampliación, por
tanto, similares a los controles ordinarios.
➢ Un control se considerará aprobado cuando se alcance la calificación cuantitativa de 4’5.
➢ Cada control arrastrará cuestiones correspondientes a pruebas anteriores, en el supuesto de que no hayan
sido satisfactorias.
➢ Las pruebas satisfactorias se corresponderán con la calificación cualitativa y cuantitativa que
corresponda.
2. CRITERIOS ALTERNATIVOS DE RECUPERACIÓN:
➢ Observación continuada en el aula (susceptible de modificación, 50%).
➢ Expresión oral y escrita. Ortografía.
3. CONSIDERACIONES:
➢ Los alumnos/as repetidores que se integren en el ritmo de aprendizaje normal del grupo, se les podrá
eximir del plan personalizado.
➢ Si las dificultades del alumno/a tienen su origen en carencias y ritmos de aprendizaje lentos, aunque se
esfuerza y trabaja diariamente, se procurará:
-

Una práctica docente fluida en el tiempo, favorable a la autoestima y motivación.
Un seguimiento más cercano.
Una metodología activa y participativa, pródiga en recursos y actividades.
Modificar la valoración de los criterios de evaluación, a favor de la “observación continuada en el
aula” (50%) y expresión oral/escrita y ortografía, al objeto de que dichos alumnos/as vean modificada
“al alza” su calificación.
- Controles formulados con contenidos básicos, siguiendo las mismas pautas porcentuales aplicadas en
la E.S.O.
➢ Si las dificultades del alumno/a tienen su origen en el absentismo, falta de trabajo y desinterés, sólo se
utilizarán como actividades de recuperación los controles trimestrales que, contendrán cuestiones de
refuerzo y ampliación. La calificación cuantitativa y cualitativa será la que corresponda.
Estos alumnos/as podrán ver modificada su calificación, “a la baja”, al tener en consideración otros
criterios de recuperación como: observación continuada en el aula/ expresión oral y escrita y ortografía.
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TRATAMIENTO DE ALUMNOS/AS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS
ANTERIORES. CONCRECIÓN.
Los profesores/as encargados del control de dichos alumnos/as serán:
❖ Coordinadores de área.
❖ Jefes de departamento.
❖ Tutores/as.
• Los coordinadores de área controlarán la difusión y cumplimiento de las fechas de los dos exámenes
cuatrimestrales. Uno a finales de enero y otro a finales de abril. Dichas fechas figurarán en los tablones de
anuncios dedicados al efecto (pasillo de secretaría).
• Los jefes de departamento revisarán el listado de alumnos/as pendientes de asignaturas afines a su
departamento y prepararán los materiales que aquellos deban realizar:
Bloque I: Temas del primer examen.
Repertorios de ejercicios de contenidos básicos/mínimos; trabajos monográficos; etc. del
primer examen.
Bloque II: Temas del segundo examen.
Repertorios de ejercicios de contenidos básicos/mínimos; trabajos monográficos; etc. del
segundo examen.
✓ Los materiales (repertorios, trabajos….) del Bloque I, se entregarán a los alumnos/as afectados a primeros
de octubre y se les recogerá a la vuelta de vacaciones de Navidad. La entrega y recogida de los mismos la
efectuarán tutores/as/profesores/as afectados, según proceda. El profesor/a correspondiente o, en su
defecto, el jefe de departamento procederá a la corrección pertinente.
El examen de los temas del Bloque I se efectuará a finales de enero.
✓ Los materiales (repertorios, trabajos,……) del Bloque II, se entregarán a los alumnos/as afectados a
primero de febrero y se les recogerá a mediados de abril. La entrega y recogida de los mismos la efectuarán
los tutores/as/profesores/as afectados, según proceda. El profesor/a correspondiente o, en su defecto, el jefe
de departamento procederá a la corrección pertinente.
El examen de los temas del Bloque II se efectuará a finales de abril.
✓ En mayo se realizará la evaluación de pendientes.
✓ La calificación final obtenida por estos alumnos/as en las asignaturas pendientes de cursos anteriores, se
ajustará al siguiente criterio: 40% ejercicios y 60% examen; teniendo en cuenta que la calificación final
máxima no será mayor de 6. Se reservará la puntuación de 6 para aquellos alumnos/as que alcancen 9/10.
✓ Se considerará calificación final positiva la puntuación de 4,5.
• Tutores/as, colaborarán en el proceso con coordinadores de área y jefes de departamento, asimismo
mantendrán informados a los padres/madres/tutores legales de las pendientes que sus hijos/as deben
recuperar así como del proceso seguido.
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PROCESO DE RECLAMACIÓN EN EL CENTRO
DÍA
LECTIVO

¿QUIÉN?

¿QUÉ HACE?

¿A QUIÉN COMUNICA?

0

Tutor/a

Comunica resultados

Alumnos/as y Padres

Alumnos/as y Padres

1º
Alumnos/as y Padres

Profesor/a Tutor/a.

- Valoraciones del proceso aprendizaje.
- Calificaciones.
- Decisiones.
Si hay desacuerdo con:
- Calificación final.
- Decisión de promoción/titulación.
- Decisión de promoción/titulación
Solicitan por escrito con alegaciones que
justifiquen la disconformidad con:

2º
(último
día para
reclamar)

Solicitan cuantas aclaraciones consideren precisas
sobre:

Jefe de Estudios

- La calificación.
- La decisión de la Junta de Evaluación.
Traslada la solicitud de De calificaciones.
revisión:
De
decisión
promoción/titulación

Departamento didáctico

Jefe de Estudios

Jefe de Estudios y Tutor/a

Junta de Evaluación
Extraordinaria

4º
Jefe de Estudios

Al Jefe de Departamento con
comunicación al Tutor/a.
de

• Estudio de la solicitud de revisión de calificación.
• Elaboración de informe:
- Análisis y decisión de:
a. Modificación.
b. Ratificación.
Comunica por escrito la decisión razonada de:
-

3º

Jefe de Estudios.

Modificación.
Ratificación.

Al Tutor/a, que junto con el
Jefe de Estudios, convocará
una junta extraordinaria de
evaluación en el plazo
máximo de dos días.

Jefe de Estudios.
Alumnos/as y Padres

Copia al Tutor/a.

Consideran reunir en sesión extraordinaria a la Junta de Evaluación si la revisión
afecta, según los Criterios de Promoción/Titulación a:
- Decisión de promoción.
- Decisión de titulación.
• En función de los nuevos datos aportados por el
Departamento valora la necesidad de revisar los
acuerdos y las decisiones.
• Si la solicitud de revisión afecta a la decisión de
promoción/titulación, el profesorado revisa esta
medida a la vista de las alegaciones presentadas.
• El Tutor/a recoge en acta:
- Descripción de los hechos, actuaciones
previas.
- Puntos principales de las deliberaciones.
- Ratificación o modificación razonada de la
decisión referida a los criterios de
promoción/titulación.
Comunica por escrito la decisión razonada de
modificación o ratificación.

Jefe de Estudios.

Alumnos/as y Padres.

Fin del proceso de reclamación en el Centro.
Secretario con el Vº Bº del

Si hay modificación, inserta diligencia en las Actas, Expediente del alumno/a y Libro
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Director

PROCESO
DE
PROVINCIAL

de Escolaridad.

RECLAMACIÓN

DÍA

¿QUIÉN?

Inicio

Jefe de Estudios

2º (2 días
máximo
desde el
último
comunicado
)

Alumnos/asPadres/madres

ANTE

LA

¿QUÉ HACE?

DELEGACIÓN
¿ANTE QUIÉN?

Comunica por escrito la decisión razonada de
ratificación dictada por la Junta de Evaluación.

Alumnos/as-Padres/madres.

Si persisten en su desacuerdo con la calificación de
fin de curso, solicitan que se eleve su reclamación a
la Delegación Provincial.

Director.

Remite expediente de la reclamación con:

Director

Delegado/a Provincial

5º (antes de
que pasen
tres días
tras la
solicitud de
traslado de
reclamación
a la CTPR)

15 días
desde la
recepción
del
expedient
e

Comisión Técnica
Provincial de
Reclamaciones

- Instrumentos de evaluación que justifiquen las
informaciones del proceso de evaluación del
alumno/a.
- Nuevas alegaciones del reclamante.
- Informe del Director, si procede, sobre ellas.
Pide informe y propuestas.

• Analiza según la programación didáctica del
Departamento: El expediente y las
alegaciones.
• Solicita:
- Colaboración de especialistas.
- Documentos pertinentes para resolver.
• Emite informe según criterios:
- Adecuación del proceso evaluador con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de la correspondiente programación didáctica.
- Adecuación de los procedimientos e
instrumentos de evaluación con lo señalado en la
programación.
- Correcta aplicación de los criterios de
calificación y evaluación de la programación.
- Cumplimiento por parte del Centro de la Orden
de 10 de agosto de 2008.

resolución motivada que
comunica inmediata para su aplicación al

Delegado/a Provincial.

Comisión
Provincial
Reclamaciones.

Técnica
de

Delegado Provincial

Delegado/a Provincial

Adopta

Director del Centro quien
traslada a Padres/alumnos

Secretario con el Vº Bº
del Director

Centro.
Si hay modificación, inserta diligencia en Expediente del alumno/a y Libro
de Escolaridad.
Si la reclamación es estimada consideran reunir en sesión extraordinaria a la Junta
de Evaluación si afecta, según los Criterios de Promoción/Titulación a:

Jefe de Estudios y tutor/a

- Decisión de promoción.
- Decisión de titulación.

Nota: Los documentos se encuentran en la carpeta donde figuran los Anexos.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
En reuniones del E.T.C.P. y en sesiones de departamento se procederá a
programación didáctica, realizando los ajustes oportunos a la misma.

la reconsideración de la

También procede una revisión de la programación y una autocrítica del profesorado después de cada
evaluación, una vez revisadas y analizadas las notas obtenidas por el alumnado.
Otros indicadores de la práctica docente pueden ser:
•

La corrección de pruebas escritas.

•

Sesiones de evaluación (sugerencia del grupo de alumnos/as, a través del tutor/a).

•

Rendimiento académico del alumnado (después de cada evaluación).

•

Sugerencias del Director con motivo de las reuniones con A.M.P.A. y Junta de Delegados.

•

Sugerencias del Director como consecuencias de las reclamaciones recibidas, por parte de miembros
de la Comunidad Educativa.

Por último comentar que en todo proceso de evaluación de la práctica docente resulta positivo la propia
autocrítica y autoevaluación del profesorado, la receptividad a las sugerencias del alumnado y demás
personal de la comunidad educativa, pero sobre todo la coordinación entre los miembros del departamento y
departamentos afines.
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PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS
Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO
QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo (LOE), ya establecía y así lo ha seguido manteniendo la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (artículo 121.5) que los centros
deberían promover compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que
se consignaran las actividades que padres, profesores/as y alumnos/as se comprometen a desarrollar para
mejorar el rendimiento académico del alumnado, convirtiendo este aspecto en unas de las responsabilidades
que deben asumir las familias sobre la educación de sus hijos/as al establecer que (disposición adicional
primera) entre otros le corresponde: participar de manera activa en las actividades que se establezcan en
virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el
rendimiento de sus hijos/as.
De igual modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA) establece como una
de las vías de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, la posibilidad de suscribir
compromisos tanto educativos como de convivencia, en el sentido siguiente:
a) Compromisos educativos: para estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o
tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as, de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine.
El compromiso educativo esta especialmente indicado para el alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje y podrá subscribirse en cualquier momento del curso.
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos subscritos en el centro para
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en su caso de incumplimiento
(Art. 31.1).
b) Compromisos de convivencia: las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de
adaptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromisos de convivencia,
con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que
atienden al alumno o alumna, y de colaborar con la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el
tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia
podrá subscribirse en cualquier momento del curso.
El Consejo Escolar, a través de la comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos
de convivencia subscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento (Art.32.1).
Así mismo, estos derechos vienen recogidos en el D.327/2010, como uno de los derechos de las familias
art…. g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos/as y K) Suscribir con el instituto compromisos de convivencia.
1. Compromisos educativos.
1.1 Destinatarios de los compromisos educativos
a) Alumnos/as que presentan dificultad de aprendizaje.
b) Alumnado que tiene menos de cuatro áreas insuficientes y se considera que realizando un especial
seguimiento podrá superar las dificultades.
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c)

Alumnado que aunque supera todas las áreas, se posiciona en el límite para alcanzar las competencias
básicas.

1.2 Procedimiento para establecer los compromisos educativos
El procedimiento que se seguirá para el establecimiento de los compromisos educativos:
a)

Cuando los resultados académicos de un alumno/a no sean satisfactorios y exista evidencia de que el
alumno o alumna en cuestión, se esfuerza pero ese esfuerzo no se corresponde con los resultados
obtenidos, el tutor/a, en colaboración con el Departamento de orientación y con la aprobación y visto
bueno de la Jefatura de Estudios, propondrá a las familias un compromiso educativo.
b) Los equipos docentes propondrán a los alumnos y alumnas objeto de esta medida.
c)

Dicho compromiso reflejará de forma evidente a qué se compromete cada una de las partes: familias,
profesorado y el alumno implicado.

d) Para la adopción de esta medida preventiva de fracaso escolar será necesario citar a los padres en una
reunión en la que deben estar presente tanto el tutor, como la orientadora y el Jefe de Estudios.
e)

Los compromisos educativos deberán ser conocidos por el Consejo Escolar.

1.3. Contenidos.
a)

Asistencia diaria a clase.

b) Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento.
c)

Realizar un seguimiento de la agenda escolar (caso de que exista).

d) Organizar su tiempo de ocio y su horario.
e)

Participar en la vida del instituto: entrevistas periódicas con el tutor/a, asistencia a reuniones que se
convocan en el instituto.

f)

Tener unos hábitos de vida saludable, tanto alimenticios como de descanso.

1.4. Seguimiento y evaluación de los compromisos educativos.
a)

Los compromisos educativos deben ser revisados mensualmente por el tutor/a y trimestralmente por el
Consejo Escolar.

b) La periodicidad de la información que se le dará a la familia será variable en función de los objetivos que
se establezcan, no siendo recomendable que se dé está información en un periodo inferior a la quincena.
2. Compromisos de convivencia
2.1 Destinatarios de los compromisos de convivencia:
a) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
b) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia.
c) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.
d) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.
e) Alumnado con dificultades para su integración escolar.
f) Alumnos/as con problemas conductuales del curso anterior.
2.2 Procedimiento
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a)

El tutor/a podrá suscribir un compromiso de convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el equipo
educativo), por iniciativa de la familia o de la educadora social, caso de que exista.

b) El tutor/a o la educadora social, dará traslado al director de cualquier propuesta, con carácter previo a la
suscripción del compromiso para que se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan
de convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor/a para que
lo suscriba.
c)

Para el establecimiento de los compromisos de convivencia el tutor/a o la educadora social citará a la
familia y al alumno/a para firmar dicho compromiso.

d) En los compromisos de convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden
para sujetar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada
una de las partes y la fecha y cauces de evaluación de esta medida. Así mismo 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.
e)

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a o la educadora social dará traslado del mismo
al equipo educativo y al director quien lo comunicará a la comisión de convivencia.

f)

Cada profesor/a valorará el comportamiento positivo o negativo del alumno/a durante su hora de clase,
además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor/a.

g) En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a y la educadora social analizará, la evolución del
alumno/a conjuntamente con la familia reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso, o
cualquier mejora por leve que sea, implicando a las familias en todo el proceso.
h) 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 en el centro, conocer los avances
realizados en los compromisos adquiridos por la familia.
i)

De esto quedará constancia escrita y el tutor/a lo comunicará al director/a para su traslado a la Comisión
de convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso.

2.3 Contenidos de los compromisos de convivencia:
a) Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
b) Asistencia al centro con los materiales necesario para las clases.
c) Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
d) Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los
cambios que se produzcan.
e) Entrevista periódica con el tutor/a del alumno/a.
f) Colaboración para mejorar la percepción, por parte del alumnado, del centro y del profesorado.
2.4 Seguimiento.
a) Los compromisos de convivencia tendrán una duración variable en función de la casuística del alumnado.
b) La duración de los compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y
necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir, en todo caso no tendrá una
duración inferior a un trimestre.
c) Dentro de los compromisos de convivencia se debe establecer la periodicidad en el intercambio de
información con las familias, no inferior a un intercambio semanal.
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d) La Comisión de convivencia revisará trimestralmente la efectividad de los compromisos y propondrá la
adopción de medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el Plan de convivencia a tal efecto.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones formativas a nivel de
centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollar planes
estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones
formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal.
Líneas generales de formación.
Si tenemos en consideración las líneas generales de actuación pedagógica y los tres ejes básicos de desarrollo
y trabajo hacia el que planteamos que nuestro IES se va a dirigir en los próximos años, las líneas formativas
del profesorado deben ir en la misma línea.
• Formación en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, uso de pizarras digitales,
plataformas para las enseñanzas semipresenciales y a distancia, uso del libro digital y recursos digitales
varios.
• La formación en los idiomas como apuesta por la implantación de las enseñanzas de los idiomas.
• La formación en habilidades para la convivencia y las relaciones en el aula y en el centro.
Es decir, el centro debe fijar líneas de intervención para la formación de su profesorado (formación en centros,
grupos de trabajo, etc), y no dejar que ésta recaiga únicamente en las actividades formativas que, por iniciativa
propia, lleven a cabo los profesores o profesoras.
El formato de estas formaciones será:
1. Grupos de trabajo.
2. Formación en el centro.
3. Solicitar formación al CEP siguiendo las líneas generales establecidas.
Aspectos a considerar en el plan de formación del profesorado.
• Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado a nivel de
centro.
Las necesidades formativas que se detecten provendrán de:
− La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado.
− Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico
u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro.
− Las Memorias de Departamentos y Tutorías.
− Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión en el
Plan de Centro.
• Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso escolar, recogiendo, entre otros
aspectos:
− Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.
− Las actividades formativas que se llevarán a cabo.
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− Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.
• Coordinación con el centro de profesorado para
detectadas.

fijar la respuesta a las necesidades formativas

En estas acciones será el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación el encargado de coordinar la
elaboración de las propuestas y el programa de Formación anual para el profesorado.
Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con la formación del profesorado que el Decreto
327/2010 recoge para el Departamento de formación, evaluación e innovación educativa y para el Claustro de
Profesorado.
A.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO. CONSIDERACIONES
PREVIAS.
PARA COMENZAR: NO SE PUEDEN UTILIZAR SOLUCIONES VIEJAS PARA PROBLEMAS
NUEVOS.
Lo primero que tenemos que plantear es cuáles son los problemas a los que el profesorado tiene que dar
solución hoy en día y para los que necesita una formación acorde a los mismos.
Parece evidente que los problemas actuales que tiene planteado el centro son bastante diferentes, en algunos
casos, a los que se enfrentaba hace algún tiempo, en consecuencia es sensato pensar que no pueden ser válidas
las soluciones antiguas para afrontar los nuevos retos.
La diversidad y las consecuencias que de esta realidad se derivan es uno de los grandes retos a los que tienen
que dar una adecuada respuesta los centros educativos. Ello exige replantear distintos espacios curriculares y
organizativos, por ejemplo:
La metodología: hoy sabemos que no se trata de enseñar bien sino que los alumnos aprendan bien. El simple
hecho de articular perfectamente el discurso de una clase magistral y de dotarla de contenido académico y
científico no es garantía de éxito cuando, a pesar de su esfuerzo, existan alumnos que no consigan o tengan
dificultades para comprender.
¿Qué pasa con los alumnos que no se enteran aunque muestran interés y empeño?
Y cuando estamos planteando un programa de Formación del profesorado, ¿qué herramientas necesitamos
adquirir para llegar mejorar nuestra actividad como docentes?
La evaluación: suele ser habitual poner el acento en los logros finales, sin tener en cuenta los procesos
seguidos. Aunque bien es cierto que la mayoría del profesorado tiene en cuenta otros aspectos, otras
dimensiones a la hora de valorar el trabajo del alumnado como es la asistencia, el interés y otros conceptos
procedimentales, lo cierto es que el examen final como elemento de evaluación, sigue teniendo un peso
determinante. Se olvida que las situaciones de partida no son iguales para todos los alumnos. Esto ocurre
porque quizás sea el espacio de la evaluación uno de los más rutinizados en los IES, ya que pudiendo utilizarse
para vertebrar y dotar de coherencia el trabajo que se desarrolla en el aula, regulando todos los elementos de
planificación: objetivos, contenidos y actividades de enseñanza/aprendizaje, sólo se usa como un instrumento
administrativo y burocrático para certificar situaciones ya conocidas.
¿Podemos plantearnos ampliar el abanico de actividades de evaluación, que aún reconociendo que se tienen
en cuenta otras vías, para llegar a converger en modelos evaluativos más ricos y diversos?
EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO DEBE TRABAJAR CON LO
QUE TENEMOS Y NECESITAMOS EN EL DÍA A DÍA.
Debe recoger los contenidos de formación que se ajusten perfectamente a las preocupaciones y necesidades
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del IES y giran, por tanto, en torno a los problemas cotidianos que aparecen en las aulas y emergen la mayoría
de las veces en las Salas de Profesorado.
Partiendo de la observación, de las aportaciones de los diversos componentes de la Comunidad Escolar, hemos
podido recoger necesidades tales como gestionar la convivencia escolar, atención a la diversidad, tratamiento
de los ejes transversales, la integración de la TIC´s en las prácticas educativas, la evaluación orientada a la
mejora, y la manera de abordar el uso del idioma en un proyecto bilingüe.
La formación recogida en el plan facilita en el profesorado la reflexión compartida encaminada a su desarrollo
profesional y la búsqueda de alternativas válidas para su contexto de trabajo que solventen los problemas con
los que tiene que lidiar en el día a día de su centro, y no lo hace en la soledad de su aula, sino que cuenta con
la complicidad del resto de compañeros y compañeras que experimentan problemas similares a los suyos.
El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio para la reflexión crítica y
compartida de la práctica docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad y la
contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una vez halladas las alternativas a los
mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas.
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por todo o gran parte del
profesorado de un centro y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un proyecto de mejora global del
centro, resulta que tanto los profesores como los alumnos salen beneficiados.
El Plan de Formación del Profesorado del Centro debe centrarse en la mejora de ámbitos de mejora educativa
en su dimensión colectiva más que en aspectos relacionados con la formación vinculados con el contenido de
las materias de las que se ocupan otras agencias de formación inicial y permanente (Universidad, Centros de
Profesorado, etc.). Debe tener en cuenta además el Proyecto de Dirección para que las necesidades del Centro
y las propuestas reflejadas en el mismo tengan reflejo en la consecución de los objetivos de la legislatura de
la Dirección.
B.- DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
El siguiente cuestionario, cuya finalidad es facilitar el proceso de identificación de necesidades de formación
del profesorado por parte de los distintos departamentos del centro, plantea distintos espacios de necesidades
generales que se concretan en diversos aspectos o apartados orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando
un apartado para que se incluyan tantas consideraciones como se estimen oportunas.
Igualmente al final del cuestionario se deja un espacio abierto para que cada departamento incluya necesidades
de formación.
CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE SE
INCLUIRÁN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO.
NECESIDAD

SI
Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro

Presencia de conductas disruptivas en clase
Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de
resistencias hacia el trabajo escolar)
Conductas violentas entre iguales
Incumplimiento de normas
Dificultad de situar las gestión de la convivencia y resolución
pacífica de conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador
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Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticas
educativas cotidianas en el aula
Otras situaciones:

Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el
alumnado
Dificultad de planificar una programación de aula que dé respuesta a
la diversidad
Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles con la
diversidad
Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a
aquellos alumnos con dificultad de seguir el ritmo de la clase
Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades
amplia que asegure el éxito de todos los alumnos de clase
Otras dificultades:

Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y
orientada hacia la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje
Dificultad en el desarrollo de la evaluación global
Dificultad de
departamentos

consensuar

criterios

de

evaluación

en

los

Evaluación impresionista y poco rigurosa
Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren la justicia en
la evaluación
No planificar momentos ni espacios para evaluar
Superar la concepción del “aprobar” para instalarse en el “aprender”
(cambio de cultura del aprendizaje)
Necesidad de integrar las TIC´s en la oferta educativa y en su
desarrollo
Dificultad de encontrar la información necesaria en el “enjambre” de
información (correcta y falsa) existente en internet como recurso
educativo
Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los programas educativos como recurso mediador en
los procesos de enseñanza/aprendizaje
Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando las
TIC´s
Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos,
distribuciones y software libre
I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 210

Proyecto Educativo

Otras dificultades:
Otras necesidades identificadas por el Departamento que afectan
al desarrollo del Proyecto Educativo y la Programación Didáctica
Necesidad de usar el inglés como idioma a incluir en programaciones
y desarrollo curricular
Dificultad o desconocimiento del inglés
Necesidad de reciclaje en conocimientos específicos de la materia a
impartir
Otras:

INFORME: ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN BASE AL CUESTIONARIO.
Teniendo en cuenta las limitaciones del documento-test para conocer las necesidades formativas del
profesorado, el análisis de los datos se sitúa en un espacio más cuantitativo y descriptivo que cualitativo.
−

En la detección de necesidades de formación para la mejora del clima de convivencia en el aula y
en el centro, de los cuestionarios contestados el 33 % demanda formación en estos aspectos.

−

En la detección de dificultades para la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado también
es el 33 % el que precisa necesidades formativas.

−

En la necesidad de situar la evaluación en una dimensión formativa y orientada hacia la mejora de
los procesos de enseñanza-aprendizaje el 24 % precisa esta demanda. Resulta curiosos que el 70
% reconoce que necesita cambiar la concepción del “aprobar” y adquirir una visión del “aprender”,
es decir, cambiar la cultura del aprendizaje.

−

Tan sólo el 17 % demanda formación en TIC´s.

−

En referencia a otras necesidades:
• El 64 % demanda la necesidad de usar el inglés como idioma a incluir en
programaciones y como uso en sus enseñanzas.
• Se ha apuntado, aunque sólo en una de las encuestas la necesidad de mejores materiales
en el aula, aunque obviamente esto no tiene que ver con las necesidades formativas del
profesorado.

De los datos obtenidos se pueden hacer las siguientes observaciones:
•

Que posiblemente las necesidades formativas en aspectos relacionados con la convivencia es más propio
del profesorado de la ESO que de las Postobligatorias. Por las características especiales de este alumnado
y por las dificultades que plantean las relaciones con el mismo, se requiere una formación específica para
el profesorado de la Secundaria para aprender a :
o Gestionar la convivencia.
o Resolver pacíficamente los conflictos.
o Gestionar las dinámicas de clase desde la perspectiva de la convivencia.
o Integrar los valores educativos en las prácticas educativas cotidianas en el aula.

•

Al ser similar la estadística con respecto a las necesidades formativas en cuanto a atención a la diversidad,
cabe suponer que sigue siendo sobre el profesorado de secundaria sobre el que hay que centrar acciones
formativas en este sentido. No obstante esto no quiere decir que no haya estas
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necesidades en otras enseñanzas. Debe entenderse que la idea de la diversidad no tiene un límite que
llega hasta la ESO.
•

Resulta sorprendente que tan sólo el 17 % demande formación en TIC´s. Las lecturas que podríamos hacer
son varias. O bien el profesorado se ve suficientemente formado y no detecta este aspecto como una
necesidad formativa, bien el profesorado que ha contestado a la encuesta es el que casualmente domina
el uso de las TIC´s, y es el 80 % restante que no ha contestado a la encuesta el que demandaría estas
formaciones.

•

Parece que una amplia mayoría del profesorado reconoce la necesidad de cambiar la concepción del
aprobar por la de aprender. Habría que demandar formaciones en la dirección señalada, donde el
profesorado puede adquirir destrezas para evaluar procesos aprendizaje más que centrarnos en la nota y
en la superación de exámenes.

•

Dos tercios del profesorado demanda la necesidad formativa en inglés. Es clara pues la apuesta que se
manifiesta en la dirección de traer a un primer plano la el idioma inglés como básico en la formación del
profesorado.

C.- DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO.
Una vez detectadas las necesidades de nuestro centro es necesario establecer una priorización de las mismas.
Este Plan es un documento de planificación a medio y largo plazo que atiende las necesidades formativas
derivadas del diseño y puesta en marcha del Proyecto Educativo.
Se debe proponer un cronograma de formación adaptado a las necesidades de formación. El desarrollo de este
cronograma se hará progresivamente cada curso escolar quedando reflejado en los Planes Anuales del Centro.
Creemos desde la dirección, que las necesidades de formación más acuciantes del profesorado es la
relacionada con el uso de las pizarras digitales y el conocimiento del idioma inglés para poder desarrollar un
proyecto bilingüe.
A continuación se recoge una propuesta de diseño de actividades de formación que da respuesta a los
diferentes ámbitos de mejora, recogidos en la detección de necesidades y convergiendo con las propuestas del
Proyecto de Dirección.
ÁMBITOS DE FORMACIÓN.
1. ÁMBITO DE MEJORA: EL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.
2. ÁMBITO DE MEJORA: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LAS ENSEÑANZAS Y
DESARROLLO DEL CURRÍCULO.
3. ÁMBITO DE MEJORA: LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC´s EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES.
4. ÁMBITO DE MEJORA: LA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS DESDE TODAS LAS ÁREAS.
1. ÁMBITO DE MEJORA: EL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.
OBJETIVOS:
o Reconocer los conflictos como parte natural de la vida y fuente de aprendizaje.
o Adquirir capacidad de diálogo para comunicarse abierta y efectivamente.
o Saber reconocer y expresar las propias emociones y sentimientos, fomentando la revalorización de
uno mismo y de los otros.
o Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, creativo y crítico en tanto herramientas de
anticipación, solución y opción personal frente al conflicto.
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o Participar activa y responsablemente en la construcción de la cultura del diálogo, de la no violencia
activa y de la paz, transformando el propio contexto.
o Contribuir al desarrollo de un entorno social equitativo, pacífico y cohesionado.
o Incorporar la mediación en tanto proceso de encuentro interpersonal para elaborar los propios
conflictos y buscar vías de consenso constructivas.
o Permitir la construcción entre todos/as una comunidad educativa cohesionada basada en:
−

La participación responsable

−

La comunicación abierta y afectiva

−

El fortalecimiento y reconocimiento de las personas

−

La transformación constructiva de los conflictos

−

La renovación de la cultura del centro

−

El cultivo de la paz

CONTENIDOS:
o Los valores educativos.
o El consenso de las normas educativas que regulan la vida del centro y su cumplimiento.
o Creación de grupo: Presentación, Conocimiento, Afirmación, Confianza,
o Comunicación Cooperación y Elaboración de los conflictos
o Los conflictos su comprensión y resolución pacífica: Compresión del conflicto,
o Comunicación abierta, Expresión de emociones y sentimientos, Habilidades de pensamiento
o Participación activa, Convivencia pacífica.
− La inclusión.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES:
1. Formación del profesorado en la gestión pacífica de los conflictos mediante el trabajo participativo y
democrático de normas de convivencia asentadas en valores educativos.
2. Formación del profesorado para conformar un currículum sensible con las diferencias en evitación de
que el mismo pueda ser fuente que genere violencia sistémica en el centro.
2. ÁMBITO DE MEJORA: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LAS ENSEÑANZAS Y
DESARROLLO DEL CURRÍCULO.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES:
Formación del profesorado para conformar un currículum sensible con las diferencias en evitación de que
el mismo pueda ser fuente que genere fracaso sistémico en el centro.
3. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA
PRÁCTICA DOCENTE.
OBJETIVOS:
1. Facilitar la alfabetización informática del profesorado para conseguir una base formativa mínima que
posibilite el desarrollo y vinculación del profesorado con las TICs.
2. Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de redes profesionales mediante las que
intercambiar ideas, experiencias educativas, materiales elaborados, etc.
3. Modificar los hábitos formativos del profesorado orientándolos hacia la formación en Internet y
demás herramientas telemáticas.
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CONTENIDOS:
−

Introducción a Guadalinex-Edu.

−

Herramientas de Internet.

−

Correo electrónico.

−

Otras herramientas de red (X-chat, GnomeMeeting y Gain).

−

Aplicaciones ofimáticas.

−

Plataforma Moodle.

−

Recursos educativos en la Web y aplicaciones educativas de Guadalinex-Edu.

−

Diseño de materiales curriculares utilizando las TICs.

−

Introducción al diseño web.

−

Diseño de Webquest de distintas materias y temas.

−

Uso didáctico de las TICs en el centro y en el aula.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTOS.

DE

FORMACIÓN

A

DESARROLLAR

EN

LOS

1. Diagnostico de la situación del profesorado en relación al conocimiento y uso de las TICs:
Como no podía ser de otra manera existe gran disparidad en el conocimiento del uso de las herramientas
TIC´s del profesorado.
Las propuestas formativas debe tener en cuenta esta realidad.
2. Formación del profesorado en el ámbito de las TICs y su integración en la práctica docente: La
actividad formativa más adecuada podría ser un curso implicativo con distintos niveles (según el punto
de partida del profesorado) y con el siguiente diseño:
3. Formación en Centros: Actividad a desarrollar en los Departamentos Didácticos: Sesiones de trabajo
en grupo de cada uno de los departamentos para la reflexión y el debate, que permitan diseñar y
desarrollar material curricular para su utilización en la Plataforma Educativa.
4. ÁMBITO DE MEJORA: LA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS DESDE TODAS LAS
ÁREAS.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES:
1. Formación progresiva del profesorado en inglés, acogidos al Proyecto Bilingüe.
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN.
∗ Valoración de los destinatarios de las actividades de formación al finalizar cada actividad.
∗ Valoración de las actividades de formación en su proceso de desarrollo para asegurar que estas se
ajusten a la de manda y necesidades del profesorado participante.
Al finalizar el plan de formación se desarrolla una evaluación sumativa que conduzca a la toma de
decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación del plan. Dicha evaluación responderá a la
información extraída de acuerdo a los criterios de evaluación.
∗ Aceptación del programa por los profesores participantes.
∗ Tipo de actividades llevadas a cabo.
∗ Calidad de los procesos de interacción de los participantes.
∗ Grado de satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte del profesorado
participante.
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CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO
ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO ESCOLAR.
Según la normativa vigente de 20 de julio 2009 BOJA núm. 139 es la Consejería de Educación en su
DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía quien ostenta la
competencia compartida para establecer la ordenación del sector educativo y de la actividad docente.
El calendario escolar, que fijarán anualmente las administraciones educativas, comprenderá un mínimo de
175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. Por su parte, el artículo 125.1 y 2 de la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece que los centros docentes contarán con autonomía
pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el
marco de la legislación vigente, y que dichos modelos podrán contemplar planes de trabajo, formas de
organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e
investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de educación.
Definiciones.
Se entiende por:
•

Año académico o año escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 31 de
agosto del siguiente.

•

Curso académico o curso escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 30 de
junio del siguiente.

•

Calendario escolar, el documento que recoge la distribución del curso académico en días lectivos y no
lectivos.

•

Horario lectivo, el período de tiempo dedicado a la docencia directa con el alumnado para el desarrollo
del currículo.

•

Días lectivos, los días que incluyen horario lectivo con el alumnado de acuerdo con lo recogido en el
calendario escolar.

•

Sesión lectiva, el período de tiempo que se dedica cada día con el alumnado al desarrollo del currículo de
un área, materia o módulo profesional de la enseñanza de la que se trate y a las sesiones de evaluación u
otras actividades análogas.

•

Jornada lectiva, el período de tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo.

•

Jornada escolar, el período de tiempo diario dedicado tanto al desarrollo del horario lectivo como al de
las actividades complementarias y extraescolares.

•

Régimen ordinario de clase, el período de tiempo de un curso académico dedicado al desarrollo de las
jornadas lectivas.
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I. Calendario escolar
1. El calendario escolar será aprobado antes del 31 de mayo de cada año por Resolución de la persona titular
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previa
consulta al Consejo Escolar Provincial. Será publicado antes del día 15 de junio siguiente en los tablones
de
anuncios
de
cada
Delegación
Provincial,
así
como
en la
página Web
http://www.juntadeandalucia.es/educacion.
2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán delegar en los
Consejos Escolares Municipales o en los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos la competencia para fijar días vacacionales, siempre que se mantenga el número total de días y
horas de docencia directa para el alumnado que, para cada enseñanza, se establecen en el presente Decreto.
3. En la elaboración del calendario escolar se tendrá en cuenta, como criterio general, que el curso académico
se inicia el 1 de septiembre de cada año y finaliza el 30 de junio del año siguiente, sin perjuicio del período
habilitado en el mes de septiembre para la realización de pruebas extraordinarias en las enseñanzas en las
que se contemplan.
4. Los calendarios escolares, una vez aprobados, serán de obligado cumplimiento para todos los centros,
siendo responsabilidad de la dirección del centro docente su cumplimiento y correspondiendo a la
inspección educativa la supervisión y control de su aplicación.
A. Actividades de los centros en los días anteriores y posteriores al régimen ordinario de clase.
1. 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 la programación de las enseñanzas, la
coordinación docente y otras actividades relacionadas con la organización escolar.
2. 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 relacionadas con la finalización del curso
escolar previstas en la normativa vigente.
B. Educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial.
1. En las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial, 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.
2. El número de días lectivos para educación secundaria obligatoria y bachillerato será de 175. En este período
se incluirá el tiempo dedicado a la celebración de sesiones de evaluación u otras actividades análogas, de
tal forma que las horas de docencia directa para el alumnado sean 1050.
3. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria y el primer curso de
bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año. 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 sábado o festivo.
4. En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de dicho mes, los centros
docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas, organizando las siguientes actividades:
a) 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 la tutela, o
ellos mismos en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito su renuncia a la asistencia
a dichas actividades.
b) Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las enseñanzas que
constituyen la educación superior para el alumnado que ha obtenido el título de bachiller.
5. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación secundaria obligatoria y
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bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles del mes de
septiembre.
C. Períodos vacacionales y días festivos.
1. Las vacaciones de Navidad incluirán, al menos, el período comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de
enero, ambos inclusive.
2. En las vacaciones de Semana Santa se incluirá, al menos, el período comprendido entre el Domingo de
Ramos y el Domingo de Resurrección.
3. Los días festivos de ámbito nacional y autonómico serán los establecidos por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Las fiestas locales serán las establecidas por Orden de la Consejería competente en materia de trabajo.
5. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación establecerán el día de
la comunidad educativa, con la consideración de festivo. Este día podrá ser común para todos los niveles
educativos.
6. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán fijar otros días
vacacionales o festivos, además de los establecidos en los apartados anteriores, siempre y cuando se respete
el número total de días lectivos para el alumnado.
II. Jornada escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos
A. Criterios generales.
1. Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar
a cabo modelos de funcionamiento propios que podrán contemplar la ampliación del horario escolar.
2. La jornada escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se organizará de forma que se
realice una oferta de jornada que permita la plena formación del alumnado y la utilización educativa de su
tiempo de ocio, así como de las instalaciones disponibles en el recinto escolar. A tales efectos, la jornada
escolar deberá compaginar el horario lectivo con otros horarios dedicados a actividades complementarias
o extraescolares, integrándolos en un proyecto educativo conjunto.
B. Jornada escolar en los centros docentes públicos.
Las instalaciones deportivas y recreativas de los colegios de educación infantil y primaria y de los institutos
de educación secundaria, así como otras que lo permitan en tanto que no perjudiquen el normal
funcionamiento y la seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas para su uso público, fuera del
horario establecido en el apartado anterior, hasta las 20 horas en los días lectivos, y de 8 a las 20 horas
durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto. Para ello, para ello el Centro
dispone de un protocolo de utilización firmado entre el Director del mismo y el Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento. Dicho protocolo contempla, además, que mantenimiento y gastos de luz y agua del
Polideportivo del Instituto corren a cargo del Ayuntamiento. Por otra parte dicha Institución oferta, sin
coste alguno, sus instalaciones deportivas al departamento de Educación Física durante el horario lectivo.
C. Horario lectivo en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
1. En las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato el horario lectivo
semanal del alumnado para el desarrollo del currículo será el establecido en la normativa vigente para cada
una de ellas. Se establece que en nuestro Centro será de 8:30 h a 15 h en régimen de diurno. Los martes y
jueves de 17 h. a 20 h. el centro permanecerá abierto para actividades extraescolares y otras actividades
correspondientes al horario regular no lectivo del profesorado.
2. El horario lectivo semanal del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que
impartan estas enseñanzas se desarrollará por la mañana, de lunes a viernes, ambos inclusive, para el
régimen diurno. Para el régimen de tarde y nocturno, también se imparte de lunes a Viernes.
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3. Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora.
4. En educación secundaria obligatoria no podrán existir horas libres intercaladas en el horario lectivo del
alumnado.
D. Aprobación y publicación del calendario escolar.
El calendario escolar de cada provincia se aprobará y publicará antes del 31 de julio de cada curso.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
1. Normativa de referencia.
Antes de exponer las lineas generales de la evaluación interna a desarrollar en nuestro Centro, decir que a
tenor del Decreto 327/2010, se establece la nueva figura del Jefe del Departamento de Formación, evaluación
e innovación quien definirá de forma más concreta el modelo de actuación así como los instrumentos.
Más concretamente, en el capítulo VI del citado decreto aparece dentro de los órganos de coordinación
docente dicho departamento.
Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que
ejerzan la coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como
representante del mismo.
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
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) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al
desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a
cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
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j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por
el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las
pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación
que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Una vez conocida la normativa al respecto, vamos a plantear cuáles serán los objetivos de cualquier modelo
de evaluación interna de un centro.
o Conocer la situación de partida del Centro, de todos sus componentes organizativos y funcionales, en el
momento en que se propone la evaluación.
o Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al Centro, en función de los datos
anteriores.
o Detectar, de modo permanente, las dificultades que surjan en el desarrollo del modelo de actuación
elegido.
o Detectar progresivamente los elementos positivos de su funcionamiento.
o Regular, por tanto, el proceso de aplicación continua del modelo de actuación, propiciando y
facilitando la consecución de metas previstas.
o Conocer los resultados obtenidos al final del periodo fijado para la implantación del modelo.
o Valorar los resultados obtenidos.
o Replantear el modelo de actuación del Centro, de acuerdo con la información recogida y con su valoración
y, consecuentemente, potenciar los aspectos positivos y corregir los negativos en la organización y
funcionamiento del mismo.
2. El Objeto de la evaluación del Centro
¿Cuáles son los aspectos de un Centro que es preciso evaluar en un momento determinado?
Existen numerosos componentes en un Centro que condicionan de modo claro, positiva o negativamente, su
forma de funcionar y la claridad de sus procesos y resultados. Estos se agruparían en componentes de
distinta índole (materiales, personales y funcionales), todos ellos básicos para cualquier organización y
que aluden a momentos distintos de la actividad de un Centro (comienzo de la actividad, proceso, final
resultados de la misma).
Las dimensiones a evaluar serían:
- Homogeneidad de las programaciones.
- Cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos colegiados del Centro.
- Participación del profesorado en programas.
- Grado de satisfacción de las familias.
- Calidad y pertinencia de las actividades complementarias y extraescolares.
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- Tantos otros que redunden en beneficio de la calidad de la atención educativa a nuestros alumnos/as.

3. Tipos de evaluación.
En concordancia con las funciones que en cada caso asignemos a la evaluación, con las necesidades que
sea preciso cubrir en los diferentes momentos de la vida del Centro o con los componentes que hayamos
seleccionado, procede utilizar las modalidades o tipos de evaluación que resulten más apropiados para el
objeto de estudio, de la investigación o del trabajo que se emprenda.
Como podemos comprobar en el siguiente cuadro, unos tipos de evaluación no excluye a los otros, sino
que pueden utilizarse conjuntamente en la mayoría de los casos, aunque en determinadas ocasiones se
opte por no hacerlo en función de los objetivos que se pretendan.
Por su finalidad
Por su extensión

Por los agentes evaluadores

Por su momento de
aplicación

Formativa
Sumativa
Global
Parcial

Interna

Autoevaluación
Heteroevaluación
Coevaluación

Externa
Inicial
Procesual
Final

3.1. Tipos de evaluación según su finalidad o función
Según la finalidad que persigamos con la evaluación, esta pude ser formativa o sumativa.
a) La función formativa de la evaluación se lleva a cabo principalmente en la evaluación de procesos
e implica, por tanto, la obtención de datos rigurosos de ese proceso (de funcionamiento, de
aprendizaje, etc.), de manera que en todo momento se posea conocimiento preciso de la situación en
que éste se encuentra para tomar decisiones de mejora.
b) La función sumativa de la evaluación resulta ser más propia de la evaluación de productos, es decir,
de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables.
3.2. Tipos de evaluación según su extensión
Según la tipología del cuadro anterior, la evaluación según su extensión puede ser global o parcial.
a) La evaluación global pretende abarcar todos los componentes del Centro educativo, es decir, evaluar
el Centro de modo integral, considerándolo como una totalidad interactuante en la que cualquier
modificación en uno de sus componentes tiene consecuencias inmediatas en los demás componentes
que lo integran.
b) La evaluación parcial del Centro, por su parte, pretende el estudio y la valoración de determinados
componentes o aspectos del mismo (ya sean de contexto, entrada, proceso o producto).
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Una ventaja destacable de la evaluación parcial, como forma de aproximación a la evaluación global,
es su mayor viabilidad, pues más sencillo o menos costoso plantearse el estudio y valoración progresiva
de cada uno de los componentes del Centro, comenzando por los considerados prioritarios para su buen
funcionamiento, a juicio del equipo directivo, el consejo escolar o el claustro, y abarcables de acuerdo
con su disponibilidad de recursos. El inconveniente que cabe destacar es la necesidad de esperar durante
un mayor plazo de tiempo para conocer el estado del Centro en su conjunto y que, cuando se llega este
punto, pueden haberse modificado muchos de los factores que se estudiaron al comienzo del proceso de
evaluación.
3.3. Tipos de evaluación según los agentes evaluadores
La evaluación puede ser llevada por distintos agentes, y desde esta perspectiva se consideran
fundamentalmente dos tipos de evaluación: la interna y la externa.
a) Se denomina evaluación interna a aquella que es llevada a cabo por los propios integrantes de la
institución evaluada. Habitualmente, cuando se produce es tipo de evaluación, suelen ser los mismos
miembros del Centro quienes la promueven. A su vez la evaluación interna ofrece diversas alternativas
de realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.
3.4. Tipos de evaluación según el momento de su aplicación
Los tipos de evaluación también varían en función de su localización temporal a lo largo de la actividad
educativa del Centro. Nos referimos a la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final.
a) La evaluación inicial es aquella que se realiza al comenzar un proceso evaluador y consiste en la
recogida de datos de la situación de partida del Centro.
b) La evaluación Procesual (dimensión de proceso) consiste en la valoración, a través de la recogida
continua y sistemática de datos, del funcionamiento del Centro a lo largo del período de tiempo para
el que se haya planteado la consecución de unos objetivos.
c) La evaluación final (no necesariamente sumativa) consiste en la obtención de datos al terminar el
período de tiempo previsto para la realización de un trabajo o para la consecución de los objetivos
propuestos. Esta información suele referirse a los resultados (dimensión de producto) de diversa
naturaleza obtenidos por el Centro (rendimiento de los alumnos, clima escolar, grado de satisfacción
y actitudes del alumnado, profesorado, de los directivos y padres, etc.).
3.5 Instrumentos de Evaluación.
− La observación, la entrevista, la encuesta, la memoria de departamentos y pruebas o cuestionarios
estandarizados.
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR.
I. Referencias legislativas.
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación
básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
Art.2. 5. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión
escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar
los objetivos de la ecuación básica y la titulación correspondiente.
Art. 12.3. La escolarización del alumnado que sigue programa de adaptación curricular se regirá por los
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
II.

Educación Secundaria Obligatoria.

Como pauta general se favorecerá que no se configuren grupos claramente diferenciados en cuanto a su
rendimiento escolar, procurando evitar, por ejemplo, que el alumnado que no promociona de curso se
concentre sólo en algún o algunos de los grupos, o que las materias de elección determinen este tipo de
agrupamiento. (Art.2. 5. Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía). Este principio se
mantendrá siempre que la organización del centro (espacios y recursos humanos) lo posibilite.
Se procurará que el reparto del alumnado con la misma opción respecto a las enseñanzas de religión se haga
en todos los grupos y, después, desde Jefatura de estudios, establecer las conexiones necesarias entre los
grupos en las horas que correspondan.
Análogamente se procederá con el alumnado bilingüe.
•

Desdoblamientos:

Siempre que el cupo de profesores lo permita, se verificarán desdoblamientos en las asignaturas instrumentales
de 1º, 2º y 3º de E.S.O.; muy especialmente en 3º de E.S.O., toda vez que en 1º y 2º de
E.S.O. se establece como asignaturas optativas los refuerzos de Matemáticas, Lengua e Inglés. Asimismo se
tienen en cuenta como refuerzo las horas de libre configuración.
•

Criterios de formación de los desdoblamientos/grupos flexibles.

1 A partir de la evaluación inicial o diagnóstica que celebramos en el mes de octubre de cada curso se establece
los alumnos y alumnas que tienen un desfase curricular de dos cursos o más.
1 Establecemos en el momento de la formación de los grupos, un calendario de seguimiento consensuado,
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que coincide con las reuniones de equipo docente programadas por jefatura de estudio desde comienzo de
curso.
1 Estos alumnos asisten a clase con el profesor de apoyo.
1 Al concebirse como agrupamientos flexibles, tanto los alumnos como los profesores saben que en cualquier
momento del curso escolar, siempre que el alumno supere el desfase curricular, puede retornar al aula de
referencia. Concebimos los grupos de forma abierta, con unos criterios claros que garantizan la movilidad del
alumnado (en ambos sentidos) según las necesidades detectadas.

•

Agrupamiento del alumnado que cursa cuarto curso de la Educación Obligatoria.

En cuarto curso el agrupamiento de los alumnos se basará en las materias opcionales escogidas por los
mismos.
En cuanto a las materias opcionales de 4º ESO, éstas se ofertan en dos itinerarios:
Itinerarios
Itinerario 1, orientado a:
• Bach. de Ciencias y Tecnol.

Opcionales que se ofertan en cada itinerario, de
las cuales el alumno debe elegir
obligatoriamente tres.
Física y Química

(X)

Biología y Geología (X)
Tecnología

MATEMÁTICA B

Francés 2º Idioma
Informática

Itinerario 2, orientado a:
• Bach. de Hum. y CC.SS.
MATEMÁTICA A

Latín

(X)

Música
Educación Plástica y Visual
Informática
Francés 2º Idioma
Educación Plástica y Visual (X)

Itinerario 3, orientado a:
•

Bachillerato de Artes

Música (X)
Latín
Francés 2º Idioma

MATEMÁTICA A

Informática

Itinerario 4, orientado a:
• Ciclos formativos. Terminal
MATEMÁTICA A

Educación Plástica y Visual (X)
Informática (X)
Tecnología (X)
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•

Alumnado que sigue programas de Diversificación Curricular.

En nuestro Centro desarrollamos un programa de Diversificación Curricular con dos años de duración. El
programa comienza en tercer curso y continúa en cuarto curso. Los alumnos se pueden incorporar en tercer
curso: provenientes de tercero o segundo de la Etapa y, por tanto, desarrollar, por norma general, un programa
de dos años de duración. Existe también la posibilidad de que se incorporen los alumnos en cuarto curso:
provenientes de tercero o cuarto y, por tanto, realizar un programa de un año de duración.
+ El alumnado que sigue el programa de Diversificación Curricular se integrará en grupos ordinarios del tercer
y cuarto curso de la etapa, con el que cursarán las materias obligatorias u opcionales, las materias optativas
que haya elegido y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.
+ La inclusión de los alumnos que siguen el Programa de Diversificación Curricular en los grupos ordinarios
se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que exista la mayor integración posible de
este alumnado, siempre y cuando la organización del Centro (espacios y recursos humanos) lo posibilite.
•

Alumnado con necesidades educativas especiales con Programas de Adaptación Curricular
Individualizada.

+ La escolarización del alumno que sigue un programa de adaptación curricular se regirá por los principios
de normalización, inclusión escolar y social, así como flexibilización y personalización de la enseñanza.
III.

Agrupamiento del alumnado en Bachillerato.

En el Bachillerato, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado se basará en la modalidad de
bachillerato cursada, las materias de modalidad elegidas por los alumnos y el número de grupos autorizados.
IV.

Organización de la Tutoría.

La asignación de las tutorías se llevará a cabo de forma diferenciada según tengan carga lectiva o no.
1. Tutorías lectivas.
Las tutorías con carga lectiva se asignarán a los departamentos didácticos durante la elaboración del cupo de
profesores que se realiza anualmente con anterioridad al inicio del curso. El criterio fundamental es el del
ajuste de horas por departamentos para que todos sus miembros tengan un mínimo de 18 horas lectivas y se
asignarán acompañando a alguna materia propia del departamento, cuya elección condicionará la elección de
la tutoría.
2. Tutorías no lectivas.
Al no tener carga lectiva, este tipo de tutorías no tiene efectos en el cómputo global de horas del profesorado
que la elige. En este caso, los criterios para su asignación serán los siguientes:
• Se asignará la tutoría al profesor o profesora de una materia común para todo el alumnado del grupo.
• De ser imposible, por razones organizativas, se procurará que el profesor tutor/a le imparta clase a la
mayor parte del alumnado posible.
• Si existiera la posibilidad de dar continuidad a la tutoría de un curso anterior, se optará por esta vía.
• En caso de que existan voluntarios, se atenderá a las peticiones seleccionando a los candidatos en virtud
de los criterios anteriores.
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• En caso de no existir ningún voluntario o de que los candidatos se encuentren en las mismas condiciones
se asignará la tutoría procurando que no recaiga siempre en el mismo profesorado, esto es, la asignación
de tutorías tendrá un carácter rotatorio dentro de lo posible.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS
OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO DE MATERIAS EN CADA
UNA DE LAS MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU
RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS
QUE IMPARTEN EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
I. Optatividad en ESO:
i. Marco normativo
Por un lado, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía, en su Artículo 12, sobre optatividad, establece:
1. Los centros docentes ofertarán las materias optativas en la forma que se establece en los artículos 9, 10 y
11. En todo caso, el alumnado que curse los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, a
los que se refiere el artículo 9.4, podrá quedar exento de la obligación de cursar una materia optativa, de
conformidad con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de
educación.
2. Además, los centros docentes podrán ofertar en todos los cursos otras materias optativas de
conformidad con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de
educación.
3. Los centros docentes sólo podrán limitar las materias optativas a impartir cuando el número de alumnos y
alumnas que hayan solicitado cursarlas sea insuficiente, de conformidad con lo que, a tales efectos,
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
Lo anterior queda desarrollado por la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía:
Artículo 7. Materias opcionales de cuarto curso.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, los alumnos y
alumnas deberán cursar tres materias en cuarto curso, a elegir entre las siguientes:
a) Biología y geología.
b) Educación plástica y visual.
c) Física y química.
d) Informática.
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e) Latín.
f) Música.
g) Segunda lengua extranjera.
h) Tecnología.
2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y de organización y, dado el carácter
orientador del cuarto curso para la toma de decisiones del alumnado, tanto para cursar estudios
postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral, podrán establecer agrupaciones de estas
materias en diferentes opciones relacionadas, de forma no prescriptiva, con diferentes modalidades de
bachillerato y ciclos formativos de grado medio. La agrupación de materias que se relacione con la
modalidad de bachillerato de ciencias y tecnología deberá incluir, al menos, Biología y geología o Física y
química, la agrupación que se relacione con la modalidad de bachillerato de artes deberá incluir, al menos,
Educación plástica y visual o Música y la agrupación que se relacione con el bachillerato de humanidades
y ciencias sociales deberá incluir Latín.
3. Los centros docentes deberán ofrecer la totalidad de las materias a que se refiere el apartado 1 de este
artículo siempre que exista un número mínimo de diez alumnos o alumnas que la soliciten. No obstante,
podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas, siempre que esta circunstancia
no suponga incremento de plantilla del profesorado del centro.
Artículo 8. Materias optativas.
1. De acuerdo con lo recogido en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado cursará una materia
optativa en cada uno de los cuatro cursos de la etapa. A tal efecto, los centros ofertarán obligatoriamente
las siguientes:
a) En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género,Tecnología aplicada, Refuerzo
de Matemáticas, Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Inglés.
b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género,
Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas y Refuerzo de Inglés

Métodos de la ciencia,

c) En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y Cultura clásica.
d) En cuarto curso: Proyecto integrado de carácter práctico.
2. Asimismo, los centros docentes podrán incluir en su oferta de optativas, además de las anteriores, otra u
otras materias que, relacionadas con las que componen el currículo de la educación secundaria obligatoria,
tengan un marcado carácter práctico o aplicado.
3. Para flexibilizar la oferta de materias optativas y acomodarse mejor a los intereses del alumnado, éstas
podrán tener una duración diferente a la anual.
4. Los centros docentes impartirán las materias optativas ofertadas cuando el número de alumnos o alumnas
que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un número menor
de alumnos y alumnas, siempre que esta circunstancia no suponga incremento de plantilla del profesorado
del centro.
5. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a las materias optativas de oferta
obligatoria se recogen en el Anexo II de la Orden de 10 de Agosto de 2007.
6. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 12.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado
que curse los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la
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materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, de acuerdo con los criterios y el
procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el
alumno o alumna, el padre, la madre o los tutores legales.
ii.

Materias optativas que oferta el Centro en la ESO y criterios para su determinación.

En 1º de E.S.O., en virtud de la normativa vigente: Segunda Lengua Extranjera (Francés); Cambios Sociales
y Género y Tecnología Aplicada. Según el E.T.C.P.: Refuerzos en asignaturas instrumentales.
En 2º de E.S.O., en virtud de la normativa vigente: Segunda Lengua Extranjera (Francés); Cambios Sociales
y Género y Métodos de la Ciencia. Según el E.T.C.P.: Refuerzos en asignaturas instrumentales.
En 3º ESO, en virtud de la normativa vigente: Se ofertan las siguientes materias optativas: Segunda Lengua
Extranjera (Francés); Cambios Sociales y Género; Cultura clásica 1; Informática. Según el E.T.C.P. : Refuerzo
en asignaturas instrumentales, siempre que exista cupo de profesores/as para ello.
En 4º ESO, en virtud de la normativa vigente: Proyecto Integrado. Según el E.T.C.P.: Optativa de Libre
Configuración. Se ofertará con carácter general Métodos de la Ciencia como optativa de libre configuración
1, dejándose la puerta abierta, no obstante, a la posibilidad de ofertar otras optativas basadas en criterios
similares a los de 3º ESO.
En cuanto a las materias opcionales de 4º ESO, éstas se ofertan en cuatro itinerarios:
Itinerarios:

Opcionales que se ofertan en cada itinerario, de
las cuales el alumno debe elegir
obligatoriamente tres.
Física y Química

(X)

Biología y Geología (X)
Itinerario 1, orientado a:
• Bach. de Ciencias y Tecnol.

Tecnología
Francés 2º Idioma

MATEMÁTICA B

Informática

Latín
Itinerario 2, orientado a:
• Bach. de Hum. y CC.SS.
MATEMÁTICA A

(X)

Música
Educación Plástica y Visual
Informática
Francés 2º Idioma

Itinerario 3, orientado a:

Educación Plástica y Visual (X)
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•

Bachillerato de Artes

Música (X)
Latín

MATEMÁTICA A
Francés 2º Idioma
Informática

Itinerario 4, orientado a:
• Ciclos formativos. Terminal
MATEMÁTICA A

Educación Plástica y Visual (X)
Informática (X)
Tecnología (X)

Alumnado que sigue programas de Diversificación Curricular.
La elección de opcionales en 4º ESO se presentará conjuntamente con el siguiente:
Consejo Orientador: Materias opcionales y optativas a elegir por el alumnado de 4º ESO según las
expectativas de futuros estudios: Bachillerato de Ciencias y Tecnología, Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, Bachillerato de Artes o Ciclos Formativos/Terminal.
iii. Criterios para la asignación de optativas y opcionales en la ESO.
Como norma general, para la asignación de optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Que exista profesorado suficiente.
b) Que exista el alumnado suficiente.
c) Que no sea superado el número máximo de alumnos asignados a una determinada optativa, el cual se
establece a priori en 20, pudiendo Jefatura de Estudios revisar dicho número anualmente en función de
las matriculaciones.
d) En el caso en el que el número de peticiones sea mayor que el número máximo previsto para ese curso
académico, la asignación de optativas se realizará por riguroso orden establecido por el alumno/a en el
impreso de matrícula destinado a la Jefatura de Estudios. Excepcionalmente, podrá asignársele a un
alumno una optativa que no le corresponda si el equipo de Orientación lo considera necesario por motivos
pedagógicos (optativas de refuerzo en 1º y 2º de E.S.O.)
La asignación de opcionales en 4º ESO estará sometida a los mismos criterios que la asignación de optativas.
En cualquier caso, para poder elaborar los horarios habrá de realizarse previamente el agrupamiento de las
ocho opcionales en cuatro bloques.
El agrupamiento de opcionales se realizará en base a las peticiones mayoritarias. Un agrupamiento tipo
podrá ser el siguiente:
❖ Bloque 1: Física y Química, Biología y Geología, Tecnología, Francés 2º Idioma e Informática.
❖ Bloque 2: Latín, Música, Educación Pláticas y Visual, Informática y Francés 2º Idioma.
❖ Bloque 3: Educación Plástica y Visual, Música, Latín, Francés 2 Idioma e Informática.
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❖ Bloque 4: Educación Plástica y Visual, Informática y Tecnología.
II.

Optatividad en Bachillerato.

i. Marco normativo
Por un lado, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía, establece en su Artículo 15, sobre materias optativas:
1. Las materias optativas en el Bachillerato contribuyen a completar la formación del alumnado
profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las perspectivas de la propia
formación general.
2. Las materias optativas reforzarán, mediante una configuración diferente basada en proyectos y trabajos de
investigación, la metodología activa y participativa propia de esta etapa educativa.
3. En el primer curso los centros ofertarán como materia optativa la Segunda Lengua Extranjera, que deberá
cursar todo el alumnado.
4. Asimismo, en el primer curso, los centros ofertarán una segunda materia optativa denominada Proyecto
Integrado, que tendrá carácter práctico y completará la formación del alumnado en aspectos científicos
relacionados con la modalidad por la que opte.
5. En segundo curso, los centros podrán ofertar una materia optativa de entre las materias propias de la
modalidad. Entre estas materias de modalidad, se ofertará obligatoriamente Historia de la Música y de la
Danza en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, los centros incluirán, de manera
obligatoria, una Segunda lengua extranjera y Tecnologías de la información y la comunicación.
6. Asimismo, en segundo curso, se impartirá una segunda materia optativa denominada Proyecto Integrado,
de iguales características a las descritas en el apartado 4 del presente artículo. Nuestro centro utiliza esta
optativa en Lengua y sirve de preparación del alumnado en Comentarios de Texto.
7. Los centros docentes sólo podrán limitar las materias optativas a impartir cuando el número de alumnos y
alumnas que hayan solicitado cursarlas sea insuficiente, de conformidad con lo que, a tales efectos,
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
Lo anterior queda desarrollado por la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía:
Artículo 8. Materias optativas.
1. En primer curso, los centros ofertarán como materias optativas Proyecto integrado I y Segunda lengua
extranjera, que serán cursadas por todo el alumnado.
2. En segundo curso, los centros ofertarán como materia optativa Proyecto integrado II, que será cursado por
todo el alumnado. Asimismo ofertarán de manera obligatoria las materias Segunda lengua extranjera y
Tecnologías de la información y la comunicación. Además, los centros podrán ofertar como materias
optativas las materias propias de modalidad, siempre que la organización académica del centro lo permita
y no suponga incremento de la plantilla del profesorado. En todo caso, se ofertará, obligatoriamente,
Historia de la música y de la danza en el bachillerato de la modalidad de Humanidades y ciencias sociales.
Finalmente, los centros, podrán incluir en su oferta otras materias optativas de configuración propia que,
relacionadas con las que componen el currículo del bachillerato, refuercen, mediante una configuración
diferente basada en proyectos y trabajos de investigación, la metodología activa y
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participativa propia de esta etapa educativa. Estas materias optativas, que incluirán los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación correspondientes, serán elaboradas por los departamentos a los que se
asigne su docencia, e incluidas en el proyecto educativo.
3. Los centros docentes impartirán las materias optativas cuando el número de alumnos o alumnas que las
soliciten, sea, al menos, de quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un número menor de
alumnos y alumnas, siempre que esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado
del centro.
4. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a las materias optativas de oferta
obligatoria se recogen en el Anexo II de la presente Orden.
ii. Materias optativas que oferta el Centro en Bachillerato y criterios para su determinación.
En 1º de Bachillerato y en virtud de la normativa vigente se ofertarán las siguientes materias optativas:
Proyecto Integrado I (optativa de oferta obligatoria).
Francés, segunda lengua extranjera (optativa de oferta obligatoria).
En 2º de Bachillerato, distinguimos entre las dos modalidades de Bachillerato ofertadas en el Centro. En
primer lugar, en Ciencias y Tecnología se ofertan:
Proyecto Integrado II (optativa de oferta obligatoria).
Francés, segunda lengua extranjera (optativa de oferta obligatoria).
CC. de la Tierra y el Medioambiente (materia de modalidad ofertada como optativa).
Educación Física.
Iniciación a la Ingeniería.
mientras que en Humanidades y Ciencias Sociales:
Proyecto Integrado II (optativa de oferta obligatoria).
Francés, segunda lengua extranjera (optativa de oferta obligatoria).
Educación Física.
2º de Bachillerato de Artes.
Proyecto Integrado II (optativa de oferta obligatoria).
Francés, segunda lengua extranjera (optativa de oferta obligatoria).
Educación Física.
Eventualmente y a propuesta de los Departamentos podrán incluirse entre la oferta de optativas de 2º curso
otras optativas de configuración propia siempre que, estando relacionadas con las que componen el currículo
del bachillerato, refuercen, mediante una configuración diferente basada en proyectos y trabajos de
investigación, la metodología activa y participativa propia de esta etapa educativa. Estas materias optativas,
que incluirán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes, serán elaboradas por los
departamentos a los que se asigne su docencia, e incluidas en el proyecto educativo.
iii. Criterios para organizar los bloques de materias en Bachillerato.
La organización de materias en itinerarios en los dos cursos de Bachillerato se realizará atendiendo a:
Modalidad de Bachillerato en cuestión.
Relación de las materias con estudios posteriores.
Profesorado disponible.
Intereses del alumnado (número de alumnos/as de acuerdo con la legalidad vigente).
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PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN
EL INSTITUTO.
Tomando como referencia el artículo 19 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, se establece:
1.

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 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.

3.

La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al mismo grupo de
alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y
segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Asimismo designará al profesorado responsable de
la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que imparta las materias optativas de cada una
de las enseñanzas autorizadas en el instituto.

4.

La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo antes del 9 de septiembre
de cada año.

I.

Asignación de ámbitos.
Los “ámbitos” sean del carácter que sean, sociolingüísticos, lingüísticos, científico-tecnológicos o sociales no
se circunscriben a ningún Departamento en particular, al menos no está establecido así en ninguna normativa.
No debe confundirse ámbito con área o asignatura pues se trata de conceptos diferentes y con tratamiento
horario y organizativo distinto. De los ámbitos participan profesorado de diferentes especialidades. Un ámbito
es un “espacio” en el que convergen diversas disciplinas y del que diversos departamentos comparten
currículum.
Los ámbitos, en cualquier caso, quedarán adscritos al Área de Competencias correspondiente constituido por
diferentes Departamentos Didácticos.
En el IES “Huarte de San Juan” existen enseñanzas en las que determinadas asignaturas o áreas se agrupan
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en ámbitos, quedando configurado del siguiente modo su planificación y asignación:
i.

Criterio general:

Corresponde a la Dirección del Centro asignar los ámbitos de la Diversificación Curricular por tratarse de una
medida de atención a la diversidad así como en el resto de enseñanzas con ámbitos teniendo como referente
los criterios pedagógicos.

En el IES “Huarte de San Juan” un criterio pedagógico es el que no se deben fragmentar o dividir los ámbitos
de cualesquiera que sean las enseñanzas, por lo que deben ser impartidas por un único profesor/a como norma
general, contemplándose la posibilidad de repartir la enseñanza de un ámbito si se considerase necesario por
razones de índole pedagógica.
Será el Área de Competencia el órgano responsable en la coordinación y elaboración de las Programaciones
dentro de la cual se encuentra el profesorado que imparte las enseñanzas del ámbito.
La elaboración de las programaciones de las diferentes materias que componen un ámbito corresponderá
elaborarlas personalmente al profesorado que lo imparte.
En la elaboración de estas programaciones, si el profesorado que imparte el ámbito no pertenece al
Departamento específico y afín a los contenidos de las enseñanzas del mismo, deberá asistir a las reuniones
de este Departamento, a requerimiento de la Jefatura de Estudios, para la puesta en común de los diferentes
aspectos de la planificación y desarrollo de las mismas.
•

Diversificación curricular.

En el caso de los Ámbitos de la Diversificación Curricular en cuya normativa de atención a la diversidad se
especifica que el programa de Diversificación Curricular, en sus aspectos generales, será redactado por el
Departamento de Orientación, que, asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la programación de los
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de las materias que los integran.

ÁMBITO

Sociolingüístico
CientíficoTecnológico

MATERIAS QUE LO
COMPONEN
Geografía
Sociales

e

Historia,

Ciencias de la Naturaleza

Ciencias

RESPONSABLE DE
COLABORAR EN LA
PROGRAMACIÓN
Área Social-Lingüística
Área Científico-Tecnológica

Una vez elaboradas las programaciones en colaboración con el profesorado encargado de impartir los ámbitos,
con anterioridad al comienzo del curso, los Departamentos reseñados, o las Áreas de Competencias en su
caso, en el cuadro anterior deberán presentarlas al Departamento de Orientación, quien organizará
conjuntamente con la programación complementaria de las tutorías, el Programa de Diversificación
Curricular.
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

P.O.A.T

Departamento de Orientación
Jefa de Departamento: Rafaela Martínez López
Curso 2011/12
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1. -FINALIDADES GENERALES
1. Fomentar la creación de un clima de integración y participación de todos los miembros de la comunidad
educativa, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse.
2. Favorecer el establecimiento de unos canales fluidos de comunicación e intercambio recíproco entre el
Centro y su entorno.
3. Contribuir al carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los ámbitos del alumno:
cognitivo, afectivo y social.
4. Propiciar la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa ajustada a las
necesidades particulares de los alumnos y articulando las medidas oportunas de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
5. Prevenir las dificultades del aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando ,en lo posible ,el abandono ,el
fracaso o la inadaptación escolar
6. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores y de
toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional.
7. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de aprendizajes
funcionales conectados con el entorno , de modo que la educación sea ”educación para la vida”
8. Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas.
9. Contribuir a la calidad de la enseñanza.

2. -COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Siguiendo el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la composición del D.O para el curso
2011-2012 será la siguiente:
•

La profesora perteneciente a la especialidad de orientación educativa

•

El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica

•

El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparte los
programas de diversificación curricular.

•

La profesora especialista en Audición y Lenguaje

•

Se adscriben al mismo todos los tutores de los 14 grupos de E.S.O. con el fin de coordinar la acción
tutorial de los mismos y facilitar la acción de los tutores en la tutoría tanto individual como grupal.
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3. -FUNCIONES DE LOS COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de
Educación Secundaria, establece las siguientes funciones para el DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan
de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los
mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la
mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación
de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado
y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar
los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con finalidad de inculcarle la
importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus
estudios, se garantizará orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.

Son competencias de las jefaturas de los departamentos, según el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su
caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento.
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f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra instancia
de la Administración educativa.
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la vicedirección en
el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la
formación del alumnado en centros de trabajo.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
3.1.-FUNCIONES DE LA ORIENTADORA
Siguiendo, de nuevo, el Decreto 327/2010, el profesorado perteneciente a la especialidad de orientación
educativa desarrollará las siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y
aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución
y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de
atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de
apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e
interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con
lo que se recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la
orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo con
los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las
mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
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3.2.-FUNCIONES DEL TUTOR
Establecidas en el artículo 91 del Decreto 327/2010. El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las
siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de
aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos
y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a
su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos
y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con
la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en
las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes
legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres
y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica
(1º de ESO, obligatorio) a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor
de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado
que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de
facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12 del Decreto 327/2010. A tales efectos, el
horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de
forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión
del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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3.3.-FUNCIONES DE LOS MAESTROS/AS ESPECIALIZADOS EN ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Siguiendo la Orden del 20 de agosto del 2010, las funciones del profesorado especialista de Pedagogía
Terapéutica son las siguientes:
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con necesidades
educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá
atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el
asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 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.
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado
con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de
los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención educativa
complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con
necesidades educativas especiales.
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4.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
4.1.-OBJETIVOS GENERALES
1. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y
participación del alumnado en la vida del Instituto.
2. Favorecer los procesos de madurez personal y de desarrollo psicosocial del alumnado.
3. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial
hincapié en la prevención del fracaso escolar.
4. Facilitar la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico y profesional.
5. Fomentar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as
4.2.-CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN GRUPAL CON LOS DISTINTOS GRUPOS DE
ALUMNOS Y ALUMNAS
Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos del
mismo pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de las necesidades específicas de
cada tutor y de su estilo pedagógico y de las características particulares de cada grupo en función de las
necesidades detectadas.
Las actuaciones a desarrollar con los diferentes grupos de alumnos y alumnas, respecto a la Acción
Tutorial, deberán guiarse por una serie de criterios que permitan discernir, en cada caso, cuál de estas
intervenciones es la más adecuada para la consecución de los objetivos establecidos para el grupo. Esta
selección, y los criterios que se tengan en cuenta en la misma, se justifican desde la necesidad de diversificar
las actuaciones en función del colectivo al que se dirige y de responder a las necesidades concretas y diferentes
planteadas en cada caso. En líneas generales estos criterios se basarán en:
Las intervenciones que se realicen serán realistas y adaptadas a las necesidades y el contexto
del alumnado, coherentes con los contenidos, prioridades, objetivos y valores, contenidos en el
Proyecto Educativo del Centro y coordinadas según la planificación establecida en el marco del Plan
de Orientación y Acción tutorial.
Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de
problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos.
Atenderán todos los ámbitos que conforman un desarrollo integral del alumnado con especial
atención a: la igualdad de género, prevención de drogadicciones, estilos de vida saludable,
resolución de conflictos y desarrollo de la competencia lingüística.
Serán Funcionales, adaptadas a las experiencias y características del contexto
socioeconómico y cultural del alumno.
Los criterios para la intervención del orientador u orientadora en las tutorías grupales, se
establecerán en función de las necesidades de atención a grupos que pudieran surgir a lo largo del curso,
estas modificaciones tendrán un carácter excepcional para responder a necesidades de orientación
psicopedagógica que no puedan ser satisfechas a través de la realización de las actividades por parte del
profesorado. La priorización de intervenciones con grupos podría ser:
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Tutoría lectiva de los grupos de diversificación curricular.
Intervención con grupos en la tutoría de la E.S.O.
Actividades de tutoría del resto de etapas y enseñanzas.
4.3.-CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES DE ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la Acción Tutorial
para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. El alumnado que precise de esta intervención
será identificado por medio de: expediente académico, informe y derivación de tutores y profesores, propuesta
de padres y madres, Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de Escolarización (E.O.E).
Se pueden tener como referencia los siguientes criterios, con carácter general:
a)
Atención a los aspectos relacionados con el desarrollo personal, académico, social y familiar
del alumnado: mejora de la autoestima, afianzamiento en técnicas de trabajo intelectual, desarrollo de
habilidades sociales y cognitivas y educación en valores.
b)
Facilitar y acercar a jóvenes y adolescentes formación e información sobre los temas de su
interés en relación a las áreas afectivo-sexual ((relaciones positivas, prevención de riesgos), adicciones
(alcohol, tabaco y otras; accidentes de tráfico) y salud mental (autoestima, trastornos alimentarios, violencia
entre iguales). Derivación cuando se estime necesario o conveniente a otros organismos competentes (Salud
Mental, Unidad de Anorexia…).
a. Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los alumnos los
tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de alumnos y alumnas necesitados de
una orientación especial.
b. Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la
etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de adaptación escolar al comienzo
del curso o que tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional
serán objeto de una atención preferente.
d. Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con la colaboración
del Departamento de orientación.
e.
En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando
que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos.
4.4.-PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Las entrevistas con las familias del Centro tienen, en el marco del Proyecto Educativo del Centro las
siguientes finalidades:
a) Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje
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y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de
evaluación.
b) Prevenir las dificultades de aprendizaje.
c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que
mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado.
d) Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo
concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la convivencia del
centro.
La comunicación con las familias es uno de los ejes centrales de intervención de la Acción Tutorial. Los
procedimientos para desarrollar esta comunicación y cómo se organiza la relación con las familias se definen
en aspectos tales como:
Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo.
Habrá una reunión, obligatoria, al inicio de curso y se podrán celebrar otras reuniones grupales cuando se
considere necesario. Una reunión grupal se puede realizar a principios de curso, los contenidos de la misma
se desarrollan en el material (Modelos de Documentos: Preparar reunión con la familia)
Entrevistas individualizadas con las familias.
Se realizará en la hora semanal programada al efecto, siempre que la familia lo solicite previa cita, o
bien, por iniciativa de algún profesor/a o el propio tutor/a. También se realizarán en otros momentos, cuando
las circunstancias lo requieran. El horario de atención a las familias, tanto del tutor/a como del orientador/a,
será comunicado a las mismas en la primera reunión grupal con padres y madres al inicio de curso e
informando al alumnado.
Horario establecido, con carácter general.: Martes, de 17,00 a 18,00 h.
Además se celebrarán tras la primera y segunda sesión de evaluación, prioritariamente con padres y madres
del alumnado que no haya superado tres o más materias (según el la Orden de 10 de junio de 2011); y, cuando
sea requerida por el tutor o tutora o la familia. En el primer caso, en esas reuniones les informará de las
medidas que el equipo educativo tiene previstas para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración
de las familias a tal efecto.
Otros procedimientos:
Nota informativa: Comunicación incidencias
Cartas de comunicación con las familias.
Agenda de trabajo del alumno o alumna.
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Compromisos Familia/Alumnado/Centros.
Se podrán proponer a los padres y madres la suscripción de un compromiso educativo o un
compromiso de convivencia, como mecanismo de colaboración entre los representantes legales del alumnado
y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo de sus hijos y estrechar la colaboración con
el profesorado que lo atiende.
El compromiso educativo, estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y
estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los centros
ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje,
de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se
ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no
superadas tras la primera o la segunda evaluación.
El compromiso de convivencia, para el alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de
normas escolares. Podrán suscribirse en cualquier momento del curso escolar. Previo a estas reuniones, el
tutor recogerá y registrará la información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que sigue el alumnado,
procedente del profesorado de las áreas y materias.

4.5.-ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN
ENTRE EL PROFESORADO QUE TENGA
ASIGNADA LA TUTORIA DE LOS DISTINTOS GRUPOS
Reuniones de coordinación de tutores y tutoras.
Las reuniones de coordinación
siguientes consideraciones

de los tutores y tutoras de la ESO, podrán atender a las

a) Tener una periodicidad semanal.
b) Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en la sesión semanal de tutoría a
partir de las líneas generales propuestas en el PAT de forma consensuada por los tutores.
c) Semanalmente se analizará como se han desarrollado las actividades realizadas en las sesiones de tutoría de
la semana anterior
d) Se anticiparán las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger las propuestas y
sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de desarrollarlas de forma que la actividad que después
articule y formalice el orientador se ajuste a las expectativas de los tutores.
e) Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el alumnado: acuerdos
en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e incidencias, etc.
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PLANIFICACIÓN GENERAL DE LAS REUNIONES DE TUTORES ESO
*Aunque se muestran de forma conjunta, el contenido de esta planificación se adaptará a cada uno de los
niveles de la ESO.
MES

ASUNTOS A TRATAR
1. Directrices para la presentación y acogida de los alumnos

Septiemb
re

2. Normas de funcionamiento
3. Presentación y aportaciones al borrador del Plan de Acción Tutorial para la etapa: líneas
generales de actuación, tareas del tutor, programa de reuniones, seguimiento y memoria
final .
4. Programa de actividades de tutoría grupal para el primer trimestre
5. Evaluación inicial

Octubre

6. Información sobre el sistema de control de faltas de asistencia
7. Normas de convivencia
8. Sistema de recuperación de áreas pendientes del curso anterior
9. Opciones generales al finalizar el curso en función de los criterios de promoción y
titulación.
10. Presentación del Plan de reuniones para el curso
11. Propuestas de revisión del Plan de Acción Tutorial
12. Criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del PAT
13. Instrucciones para la elección de delegados
14. Instrucciones y orientaciones para el desarrollo de la reunión con los padres:
convocatoria y organización, temas a tratar, materiales a entregar …
15. Análisis y valoración del desarrollo de las reuniones con los padres.
16. Relación de ACNEAE de cada grupo e información sobre los mismos.
17. Traspaso de informes individualizados de evaluación del curso anterior
18. Organización y horarios para las actividades de apoyo educativo

Noviemb
re

19. Actividades a realizar con los alumnos sobre hábitos de trabajo y estudio en casa
20. Actividades a realizar con los alumnos para favorecer la cohesión del grupo
21. Elecciones al Consejo Escolar (cuando proceda)

Diciembr
e

22. Seguimiento y evaluación de las actividades de acción tutorial realizadas en el primer
trimestre
23. Acuerdos sobre la sesión de preevaluación con el grupo de alumnos
24. Criterios para el desarrollo de la sesión de evaluación: tareas del tutor, boletines de
calificación, etc.

Enero

25. Análisis de los resultados de la evaluación en el primer trimestre
26. Programa de actividades de tutoría para el segundo trimestre
27. Actuaciones a realizar con los alumnos en situación de riesgo de no superar el curso
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28. Plan de trabajo sobre técnicas de aprendizaje y estudio
29. Presentación del Plan de orientación Académica y Profesional para la ESO

Febrero

30. Seguimiento del proceso de recuperación de áreas pendientes del curso anterior
31. Planificación y coordinación de actividades de orientación académica y profesional
32. Seguimiento y evaluación de las actividades de acción tutorial realizadas en el segundo
trimestre

Marzo

33. Alternativas y posibilidades para los alumnos con dificultades para superar el curso
34. Información sobre los criterios de acceso al Programa de Diversificación Curricular
35. Acuerdos sobre la sesión de preevaluación con el grupo de alumnos
36. Criterios para el desarrollo de la sesión de evaluación: tareas del tutor, boletines de
calificación, etc.
Abril

37. Análisis de los resultados de la evaluación en el segundo trimestre
38. Programa de actividades de tutoría para el tercer trimestre
39. Información sobre el proceso de admisión en centros para alumnos que deseen cambiar
de modalidad de estudios el curso próximo
40. Actuaciones a seguir con los alumnos necesitados de orientación personalizada
41. Planificación de actuaciones a desarrollar dentro del proceso de selección de alumnos
para el Programa de Diversificación Curricular: plazos, informes, documentación …
42. Información y propuestas para la reunión con los padres a desarrollar por el Equipo
Directivo
43. Organización de actividades complementarias de orientación académica y profesional
(charlas, visitas, …)

Mayo

44. Criterios y proceso de admisión de alumnos en PCPI
45. Sondeo de matrícula para 4º de ESO
46. Cuestionario de expectativas académicas

Junio

47. Seguimiento de las actuaciones realizadas con los alumnos necesitados de orientación
personalizada
48. Evaluación final del PAT.
49. Directrices para la elaboración de la memoria de final de curso.
50. Cuestionario de valoración para los alumnos
51. Directrices para la elaboración de los informes de evaluación individualizados de final
de curso
52. Valoración del Plan de Apoyo Educativo y p revisión de las necesidades para el curso
próximo
53. Directrices para la sesión de evaluación final

Todo
curso

el

54. Estudio de casos de alumnos y adopción de medidas
55. Análisis y evaluación de las actividades de tutoría realizadas
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56. Planificación de las actividades semanales de tutoría grupal

4.6.-ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS
EDUCATIVOS.

La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo, tiene como
misión principal en este ámbito de competencia asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades
específicas del alumnado que compone el grupo.
Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los alumnos
y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor puede proponer al profesorado del grupo la adopción
coordinada de medidas educativas para atender las necesidades que se planteen de manera que los alumnos
perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la práctica docente del mismo.
Estas reuniones tendrán, al menos, una periodicidad mensual y se dedicarán a la coordinación y a las
sesiones de evaluación.
Las reuniones de coordinación se convocarán y desarrollarán de la misma forma que las sesiones de
evaluación.
En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la última
reunión, se tratarán al menos los siguientes puntos:
a) Evolución del rendimiento académico del alumnado.
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y alumna y las decisiones
que se tomen al respecto: adaptación curricular o derivación al Departamento de Orientación entre
otras. La valoración de las relaciones sociales en el grupo.
c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto.
d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación
profesional en función de las necesidades del grupo.
Los Delegados y Delegadas de grupo podrán asistir a las reuniones de coordinación a las que se refiere el
presente artículo, con voz pero sin voto, en los términos que se establezcan en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del centro.
4.7.-DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EN
RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

Responsable

Actuaciones
-Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo

Jefatura
Estudios

de

-Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores
-Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos
grupos.
-Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las
reuniones de tutores
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El
Orientador/a

-Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el Claustro,
recogiendo las aportaciones de los tutores y ETCP
-Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades
programadas por los tutores
-Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar al consejo escolar una
memoria sobre su funcionamiento al final del curso
-Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de la
Educación Secundaria Obligatoria
-Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de
aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo
del alumno.
-Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades
de orientación del centro.

Cada Tutor y
Tutora

-Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del Jefe de estudios y en colaboración con el
Departamento de orientación del instituto.
-Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
-Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su grupo.
-Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
-Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales
-Colaborar con el Departamento de orientación del instituto, en los términos que
establezca la Jefatura de estudios.
-Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración con el
delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo
en los problemas que se planteen.
-Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo
-Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos
-Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo
-Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias y, en su caso, ámbitos que
conforman el currículo.
-Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres,
madres o tutores legales.
-Tutores/as de 1º ESO. Facilitar el paso de los alumnos y alumnas de la Educación
Primaria a la Educación Secundaria, a través de las actividades de acogida, en los
primeros días de curso, contempladas en el programa de tránsito.
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-Tutores/as de 1º ESO, puesta en práctica de las actuaciones incluidas en el Plan de
detección de Altas Capacidades
-Tutores/ as de 3º y 4º ESO, coordinarse con el orientador para programar las horas
de tutoría con los grupos de Diversificación Curricular y realizar el seguimiento del
alumnado que sigue estos programas.
-Tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna en su área teniendo en
Cada profesor cuenta
(Equipo
las necesidades educativas específicas.
Educativo)
-Conocer la evolución de los alumnos y alumnas en su rendimiento académico y
realizar
propuestas para la mejora del mismo
-Atender a la formación integral del alumnado más allá de la mera instrucción en
conocimientos sobre su disciplina, preocupándose por las circunstancias personales
de cada alumno y alumna.
-Facilitar que todas las alumnas y los alumnos estén integrados en el grupo,
coordinándose con el tutor o tutora y aportándole información y apoyo. Esto
requiere una valoración continua de las relaciones sociales en el grupo.
-Realizar propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y asumir los
acuerdos adoptados.
-Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de conformidad con la
normativa vigente y con el proyecto educativo de centro, y adoptar las decisiones
que correspondanen materia de promoción y titulación.

4.8.-PROGRAMACIÓN ANUAL DE TUTORÍAS
A.) OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS
La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un espacio para el
análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre el
funcionamiento del instituto, sobre la participación del alumnado en la dinámica escolar y sobre el futuro
académico y profesional.
La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en la ESO la estructuramos en cinco
bloques principales:
1. Acogida, Integración y creación de
Grupo
-Favorecer el conocimiento mutuo de los
miembros del grupo
-Proporcionar al alumno información clara
y precisa sobre lo que el instituto oferta y
exige
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-Facilitar el conocimiento del
funcionamiento del instituto y del conjunto
de la dinámica escolar
-Despertar expectativas positivas en el
alumnado hacia el curso y hacia el centro
-Prevenir los problemas que puedan darse
en el grupo como resultado de una
deficiente integración y adaptación del
alumnado al grupo y al centro.
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2. Normas, Objetivos, organización y
funcionamiento del grupo
-Implicar al alumnado en la buena marcha
del grupo y en el buen funcionamiento del
centro
-Definir y mantener unas normas básicas
de convivencia y funcionamiento interno
del grupo que sean asumidas por todos
para favorecer la implicación del
alumnado en su cumplimiento.
-Velar por el mantenimiento de una
relación de respeto entre los alumnos
evitando actitudes discriminatorias
-Organizar y realizar la elección de los
representantes del grupo (delegado,
subdelegado, …)
-Implicar al grupo en la participación
democrática en la vida del centro y darles
a conocer los canales previstos para dicha
participación
3. Mejora del aprendizaje y Proceso de
Evaluación
-Informar y recoger las aportaciones y
sugerencias del grupo sobre el desarrollo
y resultado del proceso de evaluación al
término de cada trimestre
-Realizar el seguimiento de la evaluación
de los alumnos con áreas o materias
pendientes de cursos anteriores
-Promover compromisos en el grupo para
reforzar los logros y corregir los
desajustes que se hayan podido conseguir
4. Desarrollo personal y social
-Obtener información pertinente sobre la
evolución de cada alumno en las
distintas áreas y sobre sus necesidades

educativas para ayudarle a superar las
dificultades.
-Reflexionar con los alumnos sobre las
dificultades que van apareciendo en las
distintas materias y formular propuestas
y peticiones positivas para intentar
superarlas.
-Detectar deficiencias en el uso de las
técnicas de trabajo intelectual y
sensibilizar al alumnado sobre la
importancia del uso de estrategias de
aprendizaje adecuadas.
-Mejorar la capacidad de los alumnos
para planificar el tiempo y organizar el
trabajo de estudio personal.
-Preparar al alumnado para que afronte
en condiciones óptimas los procesos de
evaluación.
5. Orientación académica y profesional
-Proporcionar a los alumnos información
objetiva y precisa sobre las diferentes
opciones académicas y, en su caso,
profesionales que se abren en función de
cada situación educativa.
-Ayudar a los alumnos a desarrollar el
conocimiento de sus potencialidades y
limitaciones y a comprender la relación
entre ellas y la elección profesional.
-Ayudar a los alumnos a desarrollar
estrategias efectivas para la toma de
decisiones.
-Asegurar una orientación profesional no
discriminatoria, eliminando los
estereotipos sexistas tradicionalmente
asociados al trabajo para mejorar las
perspectivas de empleo y formación de
chicas y chicos.

B.) ACTIVIDADES, DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN
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OBJETIVO 1: Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la
integración y participación del alumnado en la vida del Instituto.
TEMPORALIZACIÓ
N

ACTIVIDADES
DESTINAT
ARIOS

1º

2º

3º

TRI
MES
TRE

TRI
MES
TRE

TRIM
ESTR
E

Programa de Acogida

Todos los
alumnos/as

X

Información sobre los órganos de participación
democrática en el Centro: Delegados, Junta de
delegados y Consejo escolar.

Todos los
alumnos/as
del centro

X

Elección del Delegado

Todos los
alumnos/as

X

Discusión y análisis de las normas básicas y
fundamentales de la convivencia del centro

Todos los
alumnos/as
del centro

X

Elaboración y aprobación de las Normas Básicas de
Convivencia del grupo

ESO

X

Conocimiento Plan Autoprotección del centro.

Todos los
alumnos/as

X

Celebración periódica de asambleas de clase, en las
que se analice el grado de cumplimiento de las
normas.

ESO

X

X
X

X

OBJETIVO 2: Favorecer los procesos de madurez personal y de desarrollo de la propia
personalidad
TEMPORALIZACIÓ
N

ACTIVIDADES
DESTINAT
ARIOS

Desarrollo de programas de educación en valores.
(respeto, esfuerzo, igualdad,..)

ESO

Desarrollo de programas de prevención de la
violencia sexista, racista y cualquier otra de sus
ESO
manifestaciones
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1º

2º
TRI
MES
TRE

3º
TRIM
ESTR
E

X

X

X

X

X

X

TRI
MES
TRE
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Actividades de reconocimiento de la importancia del
autoconocimiento, la autoestima y la autorregulación ESO
cognitiva como factores claves del equilibrio personal

X

X

X

Programa de Educación Sexual

ESO

X

X

X

Programa de prevención drogodependencias

ESO

X

X

X

Programa educación vial

ESO

X

X

X

Programa de educación para la Igualdad

ESO

X

X

X

OBJETIVO 3: Fomentar la participación de los alumnos/as en su proceso de aprendizaje
y evaluación.
TEMPORALIZACIÓ
N
ACTIVIDADES

DESTINAT
ARIOS

1º
TRI
MES
TRE

2º
TRI
MES
TRE

3º
TRIM
ES
TRE

Información general sobre la evaluación del
aprendizaje de los alumnos/as (criterios
,procedimientos ,fechas...)

Todos
alumnos/as

X

Facilitación de la autoevaluación de los alumnos/as.

Todos
alumnos/as

X

X

X

Análisis de las expectativas de los alumnos/as ante
los resultados de las evaluaciones

Todos
alumnos/as

X

X

X

Evaluación del funcionamiento del grupo-clase.

Todos
alumnos/as

X

X

X

Información y recogida de las aportaciones y
sugerencias del grupo sobre el desarrollo y resultado
del proceso de evaluación al término de cada
trimestre

Todos
alumnos/as

X

X

X

Información al grupo-clase sobre el desarrollo de la
Junta de Evaluación y sus conclusiones

Todos
alumnos/as

X

X

X

Seguimiento de los alumnos con pendientes

Todos
alumnos/as

X

X

X

Adopción de compromisos con el grupo para
reforzar los logros y establecer planes de
recuperación

Todos
alumnos/as

X

X

X
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OBJETIVO 4: Ayudar al alumno en la toma de decisiones acerca de las diferentes
alternativas educativas y profesionales que se le presentan a lo largo de su escolarización,
TEMPORALIZACIÓ
N
ACTIVIDADES

DESTINAT
ARIOS

1º
TRI
MES
TRE

2º
TRI
MES
TRE

Información acerca de las optativas que oferta el Todos
Centro en relación con los diferentes itinerarios y alumnos/as
trayectorias

3º
TRIM
ES
TRE
X

Programa Orienta

4º ESO y 2º
Bachillerato

X

X

Elaboración de un Consejo Orientador al termino de
la ESO

Alumnos/as
4º ESO

X

X

Visita a la Universidad de Jaén, Campus
Tecnológico de Linares

Alumnos/as
2º Bach

X

Talleres y charlas que faciliten la toma de decisiones
y aporten información académica

4º ESO y 2º
Bachillerato

Charla informativa sobre alternativas tras la ESO

Familias 4º
ESO

Consulta de material informático sobre orientación
académica y profesional

Todos los
alumnos

x

Fomento cultura emprendedora

4º ESO y
Bachillerato

X

X

X

Uso de las nuevas tecnologías de la información en
el proceso de toma de decisión vocacional.

4º ESO y
Bachillerato

X

X

X
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OBJETIVO 5.:Fomentar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus
hijos/as
TEMPORALIZACI
ÓN
1º

ACTIVIDADES

DESTINATAR TRI
MES
IOS
TRE
Informar a los padres sobre los aspectos
fundamentales del nivel educativo en que se Todas las
encuentra su hijo y sobre las normas generales de familias del
funcionamiento del centro
centro

X

X

X

Familias de
alumnos/as

Promover la firma de compromisos pedagógico o
de convivencia padres- tutor/a

Familias de
alumnos que lo
precisen

Seguimiento de los compromisos de forma periódica

Familias de
alumnos
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3º
TRI
MES
TRE

X

Informar a los padres sobre la evaluación y Todas las
promoción
familias del
centro
Asesorar a los padres en la consolidación de unos
hábitos de estudio adecuados

2º
TRI
MES
TRE

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.9.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Para el seguimiento:
• Reuniones del Jefe de Estudios, Departamento de Orientación y coordinadores de nivel.
• Reuniones semanales de coordinación de tutorías.
• Reuniones de las Juntas de Profesores y sesiones de evaluación.
Para la evaluación:
• Contraste de experiencias.
• Entrevistas con profesores, alumnos y sus familias.
• Cuestionarios destinados al alumnado, familias, profesores y tutores para la evaluación de las
programaciones tutoriales y del funcionamiento de los planes de acción tutorial y de orientación académica
y profesional.
• Autoevaluación por parte del equipo de tutores.
• Evaluación de la contribución del Departamento de Orientación al funcionamiento del Plan.

4.9. -PROGRAMA DE TRÁNSITO
Con la finalidad de facilitar la incorporación de los alumnos de la Educación Primaria a la Educación
Secundaria en este IES, el Departamentos de Orientación de este Centro, tiene elaborado el este programa
de tránsito, con la colaboración del colegio adscritos y los orientadores del EOE de referencia.

ACTIVIDADES:

DIRIGIDO A

1º T

2ºT

Charla a los padres de los alumnos de 6º sobre Padres
características del IES, normas, etc. y visita a sus
instalaciones
Charla de presentación del IES a cargo de director de
este centro

Padres y alumnos

3ºT
X

X

Elaboración por las tutorías de 6º de una FICHA DE
TRÁNSITO, que la enviarán al IES con el

X

Expediente del alumno
Entrevista Orientadora EOE y Orientador IES para tratar
sobre los alumnos de NEAE que pasan de un centro a
otro

X

Entrevista profesores PT de alumnos de nuevo ingreso
en el centro

X
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Programar actividades de acogida en las tutorías de 1º
ESO, en los inicios de curso.

4.10.

Alumnos

X

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

A continuación se detallan algunas de las actividades complementarias y extraescolares organizadas
con el fin de favorecer los objetivos generales de la Tutoría y de la Orientación Académica y Profesional.
Su puesta en práctica será posible gracias a la colaboración de distintos organismo del entrono (Cámara de
Comercio, Universidad de Linares y Jaén, Programa Ciudad sin drogas del Ayuntamiento de Linares,
Asociaciones, Fundaciones, Agrupaciones teatrales y otras instituciones públicas y privadas)
Convivencia e Igualdad y salud:
1. Asistencia a la representación teatral de la PACA : Por si acaso”un respeto” 2º ESO
2. Charlas: Prevención de violencia de género. 3º y 4º ESO
3. Plan Director: Acoso entre iguales
4. Plan Directo: Peligros de Internet
5. Asociación Aplijer: Abuso nuevas tecnologías
6. Charlas Alcohol y Sociedad
7. Talleres de igualdad y lucha contra violencia hacia la mujer.(3º ESO, 4º ESO, 1º y 2º
Bachillerato).
8. Entender y respetar la diferencia (Discapacidad psíquica u visual). 1º y 2 ESO
Orientación Académica y Profesional
1. Programa Conoce tu Universidad. Talleres y visitas a la Universidad de Linares y Jaén.
2. Escuela de Gerencia de Granada. Taller de toma de decisiones vocacionales y conocimiento del
sector de la empresa.
3. Fomento del espíritu emprendedor en la escuela. Asistencia a Talleres, jornadas por alumnos de
2º Bachillerato en colaboración con la Cámara de Comercio.
4. Visita a diferentes centros de la localidad que ofrecen enseñanzas de formación profesional
5. Escuela de Córdoba ETEA. Estudios de administración y empresa.
6. Escuela de Comunicación Audiovisual de Granada.
7. Derechos del consumidor. Delegación de Seguridad Social y consumidor de Jaén.
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5.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas. Se contemplan las siguientes:
-Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales.
-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
-Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
-Programas de Adaptación curricular. Significativas o no
-Programas de Diversificación Curricular
-Asistencia al aula de apoyo a la integración en períodos variables para ser atendido por el maestro de
pedagogía terapéutica.
5.1. OBJETIVOS

1. Asegurar el acceso al currículo para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, de
acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades.
1. Contribuir a la atención integral del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con
objeto de proporcionarle en las distintas etapas las respuestas adecuadas para su desarrollo pleno y su
adecuada integración social.
2. Atender de forma personalizada al alumnado que presenta necesidades educativas específicas
asociadas a discapacidad, circunstancias de desventaja o sobredotación intelectual.
3. Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos al objeto de detectar las
dificultades y necesidades educativas, articular las respuestas adecuadas o recabar, en su caso, los
oportunos asesoramientos y apoyos.
4. Fomentar la coordinación entre los equipos educativos para el seguimiento de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo
5. Asegurar la comunicación entre el centro, las familia, y los servicios y agentes externos en relación
con las necesidades específicas de apoyo educativo.
6. Atendiendo instrucciones de la Dirección General de Ordenación Educativo, este curso ocupa un lugar
destacado el desarrollo y puesto en práctica del Protocolo de Detección y Atención del alumnado de
AACC
5.2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NEAE
- El Departamento de Orientación fijará los alumnos de NEAE que deben asistir al aula de Educación
Especial, en función de su grado de discapacidad, dificultad, desventaja y competencia curricular.
- El alumnado de NEAE que no asista al aula de E.E. deberá quedar en su grupo ordinario con un programa
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de refuerzo educativo o adaptación curricular a realizar por el profesorado o departamento correspondiente.
- El profesorado de Pedagogía Terapéutica atenderá en el aula de Educación Especial al alumnado de NEAE
que asista a ella impartiendo programas específicos de refuerzo intelectual y/o apoyo especial según el
alumnado.
5.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL PROFESORADO
EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
- El profesorado de P.T. asistirá a las reuniones de los equipos educativos donde se encuentren los alumnos
de NEAE y se coordinará con sus tutores en todo lo referente a medidas de atención a la diversidad.
-El profesorado de P.T. ejercerá la Tutoría de los alumnos de NEAE con ACS
- El orientador y profesorado de PT asesorará a los departamentos didácticos en propuestas curriculares y
de organización que permitan atender a la diversidad del alumnado.
- Los equipos educativos remitirán al orientador a aquellos alumnos que crean deban ser evaluados por
presentar síntomas de dificultades de aprendizaje o discapacidad.

5.4. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LAS
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
ACTIVIDADES

1.-Análisis de los expedientes académicos de los alumnos, así como de la información relevante
para la valoración sobre la situación del alumno
2.-Reuniones informativas con los equipos docentes para valorar la respuesta educativa más
adecuada con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
3.-Elaboración y facilitación de material para la atención educativa de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo.
4.-Entrevistas individualizadas con el alumnado o su familia
5.-Valoración y diseño de la respuesta educativa más adecuada para el alumnado
6.-Seguimiento alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 257

Proyecto Educativo

5.5. LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO Y FUERA DEL AULA
ORDINARIA.
-El alumnado de NEAE que asista al aula de Apoyo a la Integración lo hará en el horario establecido para
ello. El resto del tiempo permanecerá en el aula ordinaria siguiendo las adaptaciones curriculares procedentes
y/o la programación ordinaria.
-Estos apoyos quedarán programados entre el equipo educativo y el profesorado de P.T. y quedarán recogidos
en la programación del aula de AI. Fundamentalmente y según el alumnado, en esta aula se impartirán
programas específicos de refuerzo de las capacidades cognitivas e intelectuales y de apoyo en las áreas
instrumentales.
5.6. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO
DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
- Las familias deben colaborar en el proceso de identificación de las NEAE del alumnado, facilitando la
información demandada sobre el contexto familiar y siendo objeto mismo de evaluación.
- Las tutorías tendrán entrevistas específicas individuales con los padres del alumnado de NEAE, dando y
recibiendo información del proceso educativo de este alumnado, sobre todo cuando haya una atención más
específica, como apoyos personales y adaptaciones curriculares.
- El Orientador tendrá una charla informativa sobre Diversificación Curricular con los padres de los alumnos
que se adscriban a este programa.
- Para aplicar la medida de ACIS será la familia quien decida en última instancia. Igual circunstancia debe ser
cuando el equipo educativo proponga medida de permanencia extraordinaria.
- El profesorado de PT colaborará con las tutorías en la atención a padres del alumnado de NEAE que asista
al aula de EE, con vista a lograr una participación activa en el proceso educativo de sus hijos.
- Hacer partícipe a la familia del control del trabajo individual del alumnado de NEAE para favorecer la
generalización de los aprendizajes.
5.7. LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
PARA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .

ACTIVIDADES

Para el seguimiento tenemos previsto:
- Reuniones periódicas con las tutorías de cada grupo donde esté este alumnado y el profesorado de P.T.
- Rectificación, si procede, de la programaciones específicas para este alumnado.
- Reunión individual de la tutoría con las familias para intercambiar información y hacer el seguimiento del
proceso de aprendizaje de cada alumno.
- En las sesiones de evaluación dedicar una parte del tiempo exclusivamente para este alumnado.
- Recoger en las actas de sesión los acuerdos alcanzados en la evaluación.
- Se revisarán las programaciones correspondientes.
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6.- ORIENTACIÓN
6.1.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PARA SU CONSECUCIÓN

OBJETIVOS
1.-Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías.
2.-Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.
3.- Recabar información sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con
objeto de facilitar la valoración de la respuesta educativa más adecuada
4.-Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza
y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
5.-Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten
a la orientación psicopedagógica del mismo.

6-Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación,
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

7)Facilitar las relaciones del centro con las diferentes instituciones del entorno
8) Desarrollo del protocolo de detección y atención del alumnado de altas capacidades
intelectuales en 1º ESO
ACTIVIDADES
1.a) Elaboración del POAT
b)Reuniones de coordinación con los tutores/as
c) Facilitación de recursos necesarios para la acción tutorial
d) Intervención directa con los alumnos/as, de forma individual y/ o grupal

2.a) Información al equipo directivo y al profesorado sobre las medidas de atención a la diversidad
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contempladas en el Plan de Atención a la diversidad.
b) Elaboración y facilitación de los recursos necesarios para la puesta en práctica de las medidas
de atención a la diversidad
3.c) Reuniones con el EOE para recabar datos sobre los alumnos de nuevo ingreso, especialmente
sobre aquéllos con necesidades específicas de apoyo educativo(programa de tránsito)
b) Realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.
c) Realización del informe psicopedagógico
4a)Información al profesorado sobre las características y necesidades de los alumnos.
5.a)Entrevistas individualizadas con las familias .
6.a) Facilitación de instrumentos que faciliten el análisis de la convivencia, tanto a nivel individual
como grupal.
b)Facilitación de pautas a los diferentes miembros de la comunidad educativa sobre cómo tratar
los problemas de convivencia, tanto a nivel individual como grupal

7.a)Reuniones periódicas con las principales instituciones del entorno ( ayuntamiento, ONGs,
Universidad , Servicios Sociales...)
b) Coordinación en la aplicación de diferentes programas por parte de dichas instituciones
6.2.- SEGUIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN
Tras finalizar cada trimestre, se llevará a cabo un registro de las actividades realizadas y de los objetivos
conseguidos.
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ANEXOS:

ANEXO 1: Programaciones Tutoría ESO
ANEXO 2: Programaciones Tutoría de Diversificación Curricular
ANEXO 3: Programación Programa Forma Joven
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ANEXO 1
PLANIFICACIÓN TUTORÍA GRUPAL E.S.O
En virtud de las instrucciones de 30 junio de 2001, para el desarrollo de la competencia lingüística,
se determinan las actuaciones que desde la tutoría lectiva pretende contribuir a la mejora de esta
competencia:
En cada sesión de tutoría se procederá atendiendo al siguiente protocolo:
-Lectura grupal de un texto o contenidos que se van a desarrollar en la sesión
-Análisis y reflexión oral y/o escrita sobre lo leído o visto (texto escrito, vídeo,..)
-Elaboración de un texto escrito con las conclusiones extraídas o elaboración de un trabajo escrito
atendiendo a unas instrucciones establecidas previamente. Según características de la actividad.
Por último, señalar que en todos los niveles de ESO se incluye un programa de hábitos y técnicas de
trabajo intelectual.
Objetivos:
□ GENERALES:
Consolidar las habilidades y destrezas básicas para el aprendizaje autónomo como parte imprescindible
de la acción tutorial y dentro del desarrollo curricular de cada área o materia.
Preparar y motivar a los alumnos a la práctica del subrayado y del esquema.
□ ESPECÍFICOS:
-Distinguir ideas principales y secundarias y descubrir las relaciones entre las ideas
(descripciones, definiciones, clasificaciones, comparaciones, relaciones de causa-efecto…).
-Elegir las palabras clave que mejor sintetizan la información de un párrafo y organizar la información en
esquemas y resúmenes.
-Crear textos escritos con dominio de la ortografía natural y de las reglas ortográficas fundamentales, con
orden en las ideas y respetando los signos de puntuación.
-Utilizar en el aula estrategias para entrenar a los alumnos en el uso de la
información, como:
-Informar de las relaciones que hay entre las ideas y los datos que se transmiten en los textos y en
la exposición oral. En particular, descripciones, clasificaciones, comparaciones, definiciones o
conceptos, relaciones de causa-efecto, etc.
-Distinguir ideas principales y secundarias, hechos de opiniones, datos de interés e irrelevantes.
-Encontrar las palabras clave que mejor sintetizan la información de un párrafo (título del párrafo).
-Organizar la información en esquemas. Presentar en la pizarra el esquema antes de la explicación
es útil para mostrar, en cada momento de la exposición, cómo se relacionan las ideas.
- Facilitar la toma de apuntes exponiendo los temas estructurados, repitiendo los conceptos más
importantes, dictando definiciones, fórmulas o citas, empleando ejemplos, haciendo pausas y
utilizando inflexiones de voz para resaltar los aspectos más importantes.
-Redactar preguntas sobre los subtítulos, información gráfica y contenidos de los temas de estudio,
y buscar respuestas en el texto a las preguntas establecidas.
I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 260

Proyecto Educativo

-Para preparar y motivar a los alumnos a la práctica de estas técnicas de análisis y síntesis de la
información, los profesores pueden revisar o corregir al menos una vez al trimestre las producciones
(subrayados y esquemas) de los alumnos en sus cuadernos de trabajo, e incentivar el trabajo bien
hecho sumando puntos a la nota del cuaderno o de la evaluación.
-Los profesores pueden también evaluar periódicamente estrategias y técnicas de trabajo intelectual
introduciendo preguntas relacionadas con las mismas en pruebas, exámenes o evaluaciones, como:
-La idea principal (general) del texto es (marca con una cruz la opción correcta) o cual es la idea
principal (ideas secundarias o datos de interés) del texto expuesto.
-Piensa una palabra clave que resuma el contenido de cada párrafo (título del párrafo) y escríbela
en su margen.
-Subraya la idea principal (doble trazo), las ideas secundarias y los datos relevantes (recuadro) del
texto, subrayando el menor número posible de palabras.
-Realiza un esquema del texto a partir de lo que has subrayado (palabras y anotaciones marginales)
y según el procedimiento estudiado en clase.
-Actividades para aumentar el vocabulario.
-La consulta constante del diccionario aumenta el dominio del vocabulario, lo cual proporciona una
mejor comprensión lectora.
-Incluir la definición o concepto de algunos términos del glosario específico de la materia en las
pruebas de evaluación.
- Los alumnos podrían utilizar un sistema de fichas de palabras nuevas o desconocidas (2 ó 3
palabras por semana), y clasificarlas alfabéticamente. El profesor puede hacer un seguimiento
mensual, proponer nuevas palabras y valorar la utilización de estas palabras en los trabajos y pruebas
escritas. 27
- Desarrollar de manera cíclica y graduada los contenidos básicos de la ortografía (literal, acentual
y puntuaria). Los profesores corregirán los errores cometidos en los trabajos y pruebas escritas; y,
los alumnos escribirán 50 o más veces las palabras con falta de ortografía, construirán frases con
esas palabras, etc.
-Una actuación más efectiva para el alumnado pasaría por coordinar desde la tutoría con las familias
una serie de medidas que facilitasen la implantación de hábitos de trabajo; sobre todo, el seguimiento
de un horario de estudio diario (ejercicios, subrayados, esquemas o repasos en cuatro áreas o
materias por día), y dinamizar la participación de los padres y madres en otras actividades de apoyo
al aprendizaje que se puedan proponer
-Practicar la lectura en el aula. Por turno, los alumnos leerán en voz alta algunos párrafos de un tema de la
materia, cuidando la pronunciación, la entonación y la velocidad, sin comprometer la comprensión del
texto; los demás alumnos siguen la lectura en sus libros.
Al final, el profesor preguntará a determinados alumnos sobre lo que se ha leído (ideas
principales, ideas secundarias, relaciones entre ideas, palabras clave, datos relevantes…).
A continuación se realiza una propuesta de programación de tutoría para todos los niveles de ESO
para el 1º trimestre. Las actividades que aparecen en negrita son obligatorias. Además se incluye una
propuesta de actividades relevantes para que cada tutor/grupo decida cuáles responden mejor a sus intereses
y necesidades.
1º ,2º,3º,4º ESO.
1º TRIMESTRE
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MES

SEMANA ACTIVIDADES PROPUESTAS

Septiembre

Programa de Acogida: Recepción de alumnos
Programa de conocimiento del
cuestionario inicial, entrevistas,…

Octubre

alumnado:

Elección de delegado.
Necesidad de las normas. Las consecuencias de no
cumplir las normas
Nuestras normas.
Derechos y deberes
Prevención Accidentes . Plan de Autoprotección
Programa Aprender a Aprender. Inicio en todos los
niveles. Se desarrollará en varias sesiones.
Coeducación. Prevención Violencia de género

Tutores

Programa Aprender a Aprender. Inicio en todos los
niveles. Se desarrollará en varias sesiones. (Ver
programa adjunto)
Diciembre

1º

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

FORMA
JOVEN

Conocer la discapacidad.
Pre-evaluación

Otras actividades propuestas

ACTIVIDADES
La clase, lugar de estudio
Uso de agenda
El cuaderno de clase
Preparar los exámenes 1 y 2

Esfuerzo

El esfuerzo. “Ranas”

Convivencia

“La asamblea”
“Convivencia”
La clase que yo quiero

16 de octubre

Día Mundial de la Alimentación

25 de noviembre

Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres

1 de diciembre

Día Mundial del SIDA

3 de diciembre

Día Internacional de las personas con
minusvalía
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OTRAS ACTUACIONES TUTORES:
*Colaborar en la entrega de libros al inicio de curso y recogida en el 3º trimestre
*1º ciclo ESO: Colaborar con sanitaria del Centro de Salud en cuestiones relacionadas con la
vacunación del alumnado
*1 de ESO: Desarrollar el protocolo de detección y evaluación del alumnado de Altas Capacidades.

1º E.S.O
2º TRIMESTRE
SEMANA

ACTIVIDAD

10 al 14 enero

Actividad de post-evaluación

17 al 21 de enero

Iniciar actividades Día de la PAZ “ La paz
empieza con una sonrisa

24 al 28 de enero

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

31 al 4 de febrero

Continuar con actividad Día de la Paz

7 al 11 de febrero

Mejorar la Convivencia: Tratémonos bien (Guia
de Collé y Escudé)

Plan DE IGUALDAD
y convivencia

14 al 18 de febrero

Actividad Coeducación: El misterio del chocolate
en la nevera

Plan DE IGUALDAD
y convivencia

21 al 25 de febrero

ALCOHOL Y SOCIEDAD

Monitora
Fundación
Alcohol y Sociedad

2 al 4 de marzo

ALCOHOL Y SOCIEDAD

7 al 11 de marzo

Conocer el blog del proyecto Forma Joven

14 al 18 de marzo

Conocer el blog del proyecto Forma Joven
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21 al 25 de marzo

Actividades de Pre-evaluación

28 al 1 de abril

SESIONES DE EVALUACIÓN

4 al 8 de abril

A no fumar me apunto. 1º sesión

11 al 15 de abril

Idem. 2º sesión
3º TRIMESTRE

SEMANA

ACTIVIDAD

25 al 29 de abril

Idem. 3º sesión

3 al 6 de mayo

Idem . 4º sesión

9 al 13 de mayo

Idem 5º sesión

16 al 20 de mayo

Or.Académica e igualdad. Las profesiones

Plan de Igualdad y
Orientación
Académica

23 al 27 de mayo

Día 26 de mayo: Salud en la mujer

Plan
Igualdad

30 al 3 junio

Peligros de Internet

Plan Director

6 al 10 de junio

OR. ACADÉMICA. Después de 1º ESO, ¿qué?

Plan de Orientación

13 al 17 junio

Evaluación final tutoría

de

2º ESO
2º TRIMESTRE
SEMANA

ACTIVIDAD

Observ.

10 al 14 enero

Actividad de post-evaluación

17 al 21 de enero

Iniciar actividades Día de la PAZ “Teresa de
Calcuta y decálogo por la Paz”

24 al 28 de enero

Continuar

31 al 4 de febrero

Técnicas de Estudio: PREPARAR EXÁMENES

7 al 11 de febrero

Mejorar la Convivencia: Tratémonos bien (Guía de
Collé y Escudé)

14 al 18 de febrero

Mejorar la Convivencia; Aprender a resolver Plan de Igualdad y
conflictos (Guía para llevarse bien de la Universidad convivencia
de Illinois)

21 al 25 de febrero

Qué es el Proyecto Forma Joven: Conocer el blog
“enforma2.blogspot.com”.

2 al 4 de marzo

Coeducación. Día de la Mujer

7 al 11 de marzo

TOLERANCIA:
Tolerancia

14 al 18 de marzo

Taller de promoción de Salud

Plan de Igualdad y
convivencia

El tazón de caldo. Test de Igualdad
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Joven
coeducación)
21 al 25 de marzo

ANÁLISIS 2º º EVALUACIÓN

28 al 1 de abril

Post-evaluación

4 al 8 de abril

Iniciar Programa A NO FUMAR ME APUNTO

11 al 15 de abril

A NO FUMAR ME APUNTO

y

3º TRIMESTRE
SEMANA

ACTIVIDAD

25 al 29 de abril

A NO FUMAR ME APUNTO

3 al 6 de mayo

Sesión información
diagnósticas

9 al 13 de mayo

A NO FUMAR ME APUNTO

16 al 20 de mayo

OR. ACADÉMICA. Y después de 2º ESO, ¿qué?

23 al 27 de mayo

Día 26 de mayo: Salud en la mujer

30 al 3 junio

Riesgos Uso de Internet

13 al 17 junio

Evaluación final tutoría

y

motivación

pruebas

Orientadora

Plan Director

3º ESO
2º TRIMESTRE
SEMANA

ACTIVIDAD

10 al 14 enero

Actividad de post-evaluación

17 al 21 de enero

Iniciar Actividad Día de la Paz” La paz es el
camino

24 al 28 de enero

Continuar

31 al 4 de febrero

PREPARAR EXÁMENES

7 al 11 de febrero

Mejorar la Convivencia 1: Y tú, ¿que puedes
hacer? Guía de Collé y Escudé

14 al 18 de febrero

Mejorar la Convivencia 2: Cómics historia de Plan de Igualdad y
chicos y chicas. Evaluación relación entre iguales. convivencia

Plan de Igualdad y
convivencia

21 al 25 de febrero

ALCOHOL Y SOCIEDAD

Monitora

2 al 4 de marzo

ALCOHOL Y SOCIEDAD

Monitora

7 al 11 de marzo

Día de la Mujer

Coeducación

14 al 18 de marzo

Conocer el blog del proyecto Forma Joven:

enforma2.blogspot.com

21 al 25 de marzo

ANÁLISIS 2º º EVALUACIÓN

28 al 1 de abril

Post-evaluación
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4 al 8 de abril

Inicio A No fumar me apunto

11 al 15 de abril

Charla Adolescencia y tú

Monitora

3º TRIMESTRE
SEMANA

ACTIVIDAD

25 al 29 de abril

A NO FUMAR ME APUNTO

3 al 6 de mayo

Adolescencia y Tú. Charla

9 al 13 de mayo

A NO FUMAR ME APUNTO

16 al 20 de mayo

OR. ACADÉMICA.”¿Qué hacer después de 3º
ESO?. Opciones

23 al 27 de mayo

Día 26 de mayo: Salud en la mujer

30 al 3 junio

OR. ACADÉMICA.”¿Qué hacer después de 3º
ESO?. Opciones

6 al 10 de junio

Sexualidad responsable

13 al 17 junio

Evaluación final tutoría

Monitora(Forma
Joven y Coeducación

Orientadora

Forma
Joven
Igualdad

e

4º ESO
Desarrollo Programa de Orientación Académica y Profesional. Inicio últimas semanas de diciembre.
2º y 3º TRIMESTRE
SEMANA

ACTIVIDAD

10 al 14 enero

Actividad de post-evaluación

17 al 21 de enero

Or. Académica. Introducción y motivación a la
toma de decisiones

24 al 28 de enero

CONVIVENCIA- Día de la PAZ

31 al 4 de febrero

Or. Académica: Conocer la oferta educativa
“Bachillerato”

7 al 11 de febrero

Or. Académica: Conocer la oferta educativa.”
Formación Porfesional y otras opciones”

14 al 18 de febrero

Or. Académica: Autoconocimiento:
disposición al esfuerzo y mis intereses”

21 al 25 de febrero

Día de la Mujer. Coeducación

2 al 4 de marzo

Or. Académica:
aptitudes”

Autoconocimiento:

7 al 11 de marzo

COEDUCACIÓN
malos

: No te líes con los chicos

14 al 18 de marzo

Or. Académica: Autoconocimiento “Análisis de
mi rendimiento”. Toma de decisión definitiva
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21 al 25 de marzo

Programa Orienta 2011

28 al 1 de abril

Internet como recurso de orientación académica
y profesional. Búsqueda autónoma de
información

4 al 8 de abril

Análisis de la 2º evaluación.

11 al 15 de abril

Post-evaluación

3º TRIMESTRE
SEMANA

ACTIVIDAD

25 al 29 de abril

O. Académica: Mundo laboral

3 al 6 de mayo

A NO FUMAR ME APUNTO

9 al 13 de mayo

A NO FUMAR ME APUNTO

16 al 20 de mayo

Día 26 de mayo: Salud en la Mujer

23 al 27 de mayo

Or. Académica: dudas y cuestiones,
escolarización CFGM (becas, pruebas de
acceso,…)

30 al 3 junio
6 al 10 de junio

Cuestiones sobre Sexualidad

13 al 17 junio

Evaluación final tutoría

Sanitaria
Forma Joven

ACTUACIONES CON PADRES
(INCLUIDAS EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL)
ACTIVIDAD-GRUPO
Taller Alcohol y Sociedad para padres. Impartido
por la monitora del Programa Alcohol y Sociedad.

1º T

2º T

3ºT

X

1º ESO y 3º ESO
Charla Informativa para la toma de decisiones
vocaciones: Todo sobre Bachillerato

X

Impartida por orientadora del centro
4º ESO
Charla Informativa para la toma de decisiones
vocaciones: Todo sobre la FP

X

Impartida por orientadora del centro con la
colaboración con profesores de FP.
4º ESO
Charla Informativa sobre acceso y admisión en la
Universidad y FP de grado superior
I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011
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Impartida por el Jefe de Estudios y orientadora del
centro.
2º Bachillerato
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Anexo 2:

I.E.S. “HUARTE DE SAN JUAN” Y CENTRO DE SALUD SAN
JOSÉ
Consejería de Salud
Servicio Andaluz de Salud
Con este programa pretendemos acercar a nuestros/as alumnos/as asesorías de información y
formación, asesoramiento, orientación y/o derivación a centros especializados cuando sea necesario, de
forma individual y grupal, con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades de respuestas saludables,
ante situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para que ocio y salud
sean compatibles.
A nivel grupal desarrollamos las siguientes actividades promotoras de salud

CURSO 2011/12
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES GRUPALES FORMA JOVEN PARA EL CURSO
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2010/2011
ACTIVIDAD

CURSOS

¿CUÁNDO
?

QUIÉN/ES?

PRESENTACIÓN
PROGRAMA FORMA
JOVEN

ESO

1º
TRIMESTR
E

Tutores

PREVENCIÓN
ACCIDENTES
TRÁFICO.

4º ESO Y 4º 1º
DE DIVERSIFICA TRIMESTR
CIÓN
E

Profesional Centro
Salud y Orientadora

de

Asociación
AESLEME
¡Te puede pasar!

2
y
8
Noviembre
DÍA
MUNDIAL
PREVENCIÓN
VIOLENCIA
DE
GÉNERO

TODOS
(Actividad
común,
tutorías,
charlas ,…)

TALLER-CHARLAS
1º ESO
ALIMENTACIÓN
Y
HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLE

1º
TRIMESTR
E

Coordinadora
Coeducación,
Tutores,
Orientadora, Técnicos de
Igualdad,..

Noviembre
1º
TRIMESTR
E

Profesional Centro
Salud Forma Joven

de

DICENERO
TALLER
PREVENCIÓN
CONSUMO
ALCOHOL
EN
ADOLESCENCIA

DE ESO
DE
DE
LA

TALLER
–CHARLAS 2º ESO
SOBRE PREVENCIÓN
ADICCIONES
(TABACO Y DROGAS)
TALLER
–CHARLAS 3º ESO
SOBRE ED. AFECTIVO
-SEXUAL
PLAN DIRECTOR, en 1º Y 2º ESO
colaboración con Guardia
Civil : “ y “Peligros de
Internet”
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2º
TRIMESTR
E

Monitora de la Fundación
alcohol y Sociedad

(2 sesiones
cada grupo)
2º
TRIMESTR
E MARZO

2ºTRIMEST
RE (ABRILMAYO)
3º
TRIMESTR

Profesional Centro
Salud Forma Joven

de

Profesional Centro
Salud Forma Joven

de

PROFESIONAL
GUARDIA CIVIL(PLAN
DIRECTOR)
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PROGRAMA A NO 1º,2,º3º, y 4º 2º
y
3º TUTORES EN TUTORÍA
FUMAR ME APUNTO
ESO
TRIMESTR lectiva
E
TALLER-CHARLA
TRASTORNOS DE LA
ALIMENTACIÓN

2º ESO
3ºTRIMEST
RE

Profesional Centro
Salud Forma Joven

de

MAYO
TALLER
ADOLESCENCIA Y TÚ

3º ESO

3º
TRIMESTR
E

Monitora
Ausonia

Fundación

De forma individual el alumnado tiene la oportunidad de resolver dudas e interrogantes acudiendo al
PUNTO DE ASESORÍA FORMA JOVEN, previa cita ofrecida por la orientadora. Posibles temáticas a
consultar: Consumo de drogas, relaciones de pareja, sexualidad, métodos anticonceptivos, alimentación,
anorexia, bulimia, relaciones entre iguales, estados de ansiedad, relaciones familias,... PUNTO
DE ASESORÍA FORMA
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CONCRECIÓN
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con la familia
y con el equipo educativo de cada grupo, tendentes a:
a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y
participación en la vida del Instituto.
b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en
la prevención del fracaso escolar.
c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
INTERVENCIÓN RESPECTO A LOS ALUMNOS/AS:
❖ El tutor/a debe ser el primer interlocutor/mediador válido en la resolución pacífica de conflictos que
afecten a sus alumnos/as.
❖ Facilitar la integración y participación de los alumnos/as en su grupo-clase y en la vida del Centro
(mejora de la convivencia).
❖ Contribución y seguimiento personalizado de los procesos de enseñanza-aprendizaje (atención a la
diversidad).
❖ Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el Centro como
en su entorno sociocultural y natural.
❖ Establecer el máximo número de relaciones con sus alumnos/as, al objeto de obtener el mayor
conocimiento posible de sus preocupaciones e inquietudes.
❖ Control riguroso de las faltas de asistencia a clase imprimiendo las mismas en el programa Séneca e
informando puntualmente del hecho a padres/madres/tutores legales. Los tutores/as observarán una
especial atención con los alumnos/as que tengan concedida la Beca 6000.
❖ Responsabilizar al curso del mobiliario y buen estado del aula, haciéndole saber que cualquier
deterioro por mal uso será resuelto por los responsables o, en su defecto, por el grupo. En dicha tarea
es conveniente el apoyo del resto del profesorado.
❖ Observar el rendimiento académico del alumno/a, comportamiento, asistencia a clase, puntualidad,
etc., comunicando a los padres/madres o tutores legales, en el momento que considere oportuno, las
deficiencias observadas. La comunicación sobre el rendimiento académico del alumno/a se hará
preferentemente después de cada evaluación. Sin embargo, esta preferencia en ningún caso
significará limitación en las decisiones que el Tutor/a considere oportuno adoptar y cuando deba
adoptarlas.
❖ Con anterioridad a la Junta de Evaluación, deberá establecer, obligatoriamente, sesiones con sus
alumnos/a con quienes comentará la marcha del curso, recogiendo sus críticas y sugerencias.
Posteriormente, el Tutor/a traspasará dicha información a la Junta de evaluación quien dispondrá de
los elementos de juicio necesarios para evaluar. A dichas sesiones podrán asistir los Profesores/as
interesados o que sean expresamente invitados por el Tutor/a.
❖ Las Juntas de Evaluación se realizarán una al final de cada trimestre y el Director dará conocimiento
a padres/madres/tutores legales de las sugerencias aportadas por dicha Junta sobre comportamiento
inadecuado, inasistencia o impuntualidad. Dicha información se cursará a las familias en periodo de
vacaciones (Navidad y Semana Santa).
❖ Controlar que los respectivos profesores/as de cada grupo informen a sus respectivos alumnos/as
acerca de: programaciones, recuperaciones, reclamaciones, instrumentos de evaluación, criterios de
corrección y calificación, contenidos indispensables, etc. de cada una de las materias.
I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011
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❖ Reforzar la orientación del alumno/a, sobre todo en aquellas cuestiones de carácter académico que
puedan resultar de interés al alumnado, de cara a un futuro más o menos inmediato: opcionalidad,
optatividad, itinerarios, bachillerato, ciclos formativos, PMAR, FPB. Análogamente, se procederá
con respecto a la información profesional y vocacional.
❖ Transmitir al alumnado la importancia y necesidad de conocer y poner en práctica cuantas normas
figuren en el Reglamento de Régimen Interno, ya que dicho reglamento debe constituir el marco de
convivencia de cuantos integramos la Comunidad Educativa.
❖ Informar el uso adecuado de los derechos que como alumnos/as les asisten, así del cumplimiento de
los deberes que les obligan.
❖ Con anterioridad a cada evaluación se deberá coordinar el calendario de pruebas. Los alumnos/as,
previamente y con una antelación mínima de quince días sobre la fecha de evaluación, se pondrán
de acuerdo con los profesores/as del grupo de las fechas de examen.
❖ Convocar a los profesores/as, alumnos/as, padres/madres o tutores legales, o varias partes a la vez,
siempre que se considere oportuno o a petición de algunos de los colectivos que conforman la
Comunidad Educativa. La convocatoria ira acompañada, en todo caso, del correspondiente orden del
día.
❖ Advertir a los alumnos/as de la obligatoriedad de no permanecer en los pasillos ni deambular por los
mismos entre clase y clase.
❖ Elegir Delegado/a-Subdelegado/a de grupo entre aquellos alumnos/as que, previamente, hayan
presentado candidatura y asumido las funciones que el cargo conlleva.
❖ Colaborar en el programa de gratuidad de libros y en la elaboración, seguimiento y participación
activa del Plan de Convivencia.
❖ Utilizar los compromisos de convivencia y compromisos educativos, siempre que proceda.
INTERVENCIÓN RESPECTO A PADRES/ MADRES O TUTORES LEGALES
❖ Reforzar la orientación a padres/madres o tutores legales, sobre cuestiones que puedan afectar en el
futuro académico, vocacional y profesional de sus hijos/as.
❖ Comunicar a principios de curso, bien personalmente o por escrito, la hora semanal en la que podrá
ser visitado por ellos, hora en la que el tutor/a no podrá ausentarse del centro.
❖ Información del ausentismo a clase mediante notificaciones mensuales, llamadas telefónicas e
incluso, si llega el caso, mediante apercibimientos escritos, al objeto de evitar que dicha circunstancia
pueda suponer la pérdida de evaluación continua o tener una repercusión negativa en la
promoción/titulación.
❖ Una vez finalizadas la primera y segunda evaluación y antes de comenzar las vacaciones, se
mandarán por correo/agencia los Informes de Notas de sus alumnos/as. Análogamente se procederá
con las notas finales, si previamente no han sido recogidas por padres/madres o tutores legales.
❖ En la evaluación final el equipo educativo determinará qué alumnos/as, en virtud de su rendimiento
o trabajo personal, son merecedores de felicitación por parte del centro. Análogamente el equipo
educativo en la primera y segunda evaluación remitirá a la jefatura de estudios información sobre
alumnos/as que suelen ser conflictivos en el aula, absentistas o impuntuales.
❖ En el mes de noviembre se mantendrá una reunión con los padres/madres o tutores legales de
alumnos/as. En la reunión se les informará acerca del plan de trabajo a seguir, normas de
funcionamiento del centro, programaciones, criterios de evaluación y recuperación, perspectivas de
futuro, etc. No obstante, este contacto debe servir, fundamentalmente, para estrechar la colaboración
padres-profesores y facilitar unos contactos periódicos más fluidos. Dicha reunión, también, puede
ser utilizada por los padres/madres o tutores legales para la elección de sus representantes en los
respectivos cursos y grupos (Vocales Delegados/as).
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INTERVENCIÓN RESPECTO A LOS PROFESORES/AS DEL GRUPO
❖ Actuar como coordinador de la labor educativa ejercida por los profesores/as del Grupo. Dicha
actividad podrá ejercitarse en: a) sesiones de evaluación. b) preevaluación que tendrá lugar en el
mes de octubre. c) cualquier reunión de carácter formal o informal donde se coincida. No obstante,
la actividad de coordinación adquiere una especial relevancia en las cuestiones de promoción y
titulación que se plantean, para algunos alumnos/as, en las evaluaciones finales.
INTERVENCIÓN RESPECTO A LAS EVALUACIONES
❖ Evaluación inicial en la segunda quincena de septiembre (prueba diagnóstica de los
desconocimientos iniciales del alumno/a). Preevaluación en la primera quincena de octubre
(detección de alumnos/as con dificultades de aprendizaje y problemas psicoemocionales).
Evaluaciones ordinarias al final de cada trimestre.
❖ No podrá alterarse el calendario escolar de horas lectivas para jornadas continuadas de exámenes
fuera del horario lectivo, si no se cuenta con la anuencia de todo el alumnado. Los exámenes por la
tarde solo estarán autorizados, de oficio, para alumnos/as con asignaturas pendientes de cursos
anteriores.
❖ Se calificará a los alumnos/as en tres sesiones de evaluación que coincidirán con el final de cada
trimestre. Con anterioridad a la primera evaluación se realizará una preevaluación.
❖ La evaluación educativa debe ser: a) continua, en referencia a que forma parte del propio proceso
educativo y, por lo tanto, deberá realizarse a lo largo de su desarrollo y no solo al final; b) sistemática,
en sentido de que debe obedecer a un plan preconcebido de antemano en la programación docente y
no considerarse como algo ocasional; c) integral, ya que deberán evaluarse todos los aspectos del
desarrollo personal del alumno/a, no sólo la adquisición de conocimientos (contenidos
esenciales/contenidos deseables), sino también los contenidos básicos comunes observables en el
aula, tales como: respeto, trabajo, participación y asistencia (observación continuada en el aula).
❖ Se utilizarán como criterios de evaluación: conocimientos, observación continuada en el aula,
expresión oral/escrita y ortografía; con un peso específico de 70%; 20% y 10%, aun cuando dichos
porcentajes pueden ser modificados por los distintos departamentos.
❖ Los exámenes que dependan de contenidos básicos, solo podrán alcanzar como puntuación numérica
5 ó 6.
❖ Después de cada evaluación se procederá a las recuperaciones pertinentes del alumnado que lo
precise. Los alumnos/as que pierdan el derecho de evaluación continua, podrán examinarse a final
de curso en pruebas extraordinarias de junio. Los alumnos/as que requieran subir nota podrán hacerlo
en exámenes específicos de ampliación, fijados por los departamentos, según criterios de los mismos.
INTERVENCIÓN RESPECTO A LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS
❖ Dirigir las sesiones de evaluaciones y rellenar las actas y documentación pertinente.
❖ Los informes individualizados deben estar en los ficheros y perfectamente complementados.
❖ Poner a disposición de sus compañeros/as, con una semana de antelación, los estadillos de notas que
recogerá de la jefatura de estudios. En dichos estadillos deberán quedar plasmadas las notas de los
alumnos con una antelación de 24 horas, respecto a la sesión de evaluación. Esta antelación permitirá
un estudio previo de las mismas por el tutor/a correspondiente.
❖ Al principio de curso, elecciones de delegados y subdelegados de grupo.
❖ Elaborar la Memoria final de curso.
❖ En las evaluaciones finales, los tutores/as aplicarán los criterios de promoción y titulación del
alumnado, de conformidad a lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro.
❖ Cumplimentar actas al final de cada evaluación.
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PLAN DE CONVIVENCIA
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PLAN DE CONVIVENCIA.
IES “HUARTE DE SAN JUAN”
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EL PLAN DE CONVIVENCIA
1) LEGISLACIÓN
Normativa
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educaciuón Secundaria.
Entre otros aspectos regula la inclusión del plan de convivencia en el
proyecto educativo del centro, determinados aspectos a contemplar en el
aula de convivencia, la actualización de las normas de convivencia y el
procedimiento para la imposición de correcciones y medidas disciplinarias.
• Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de
centros docentes en

la

Red Andaluza “Escuela: Espacio de

los

Paz” y el

procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de
Convivencia Positiva (Convivencia+).
La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» está integrada por centros
educativos que voluntariamente se comprometen a desarrollar medidas y
actuaciones para mejorar sus planes de convivencia y a compartir

recursos,

experiencias e iniciativas para la promoción de la cultura de

paz y la

mejora de la convivencia escolar.
• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivenciaen los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
Regula el procedimiento para la elaboración del plan de convivencia de

los

centros educativos y establece los protocolos de actuación ante situaciones
de Acoso escolar, Maltrato infantil, Violencia de género en
educativo y Agresión hacia el profesorado o el personal no

el ámbito

docente.

• 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 e hijas.
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Establece el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema
educativo andaluz, concretando medidas organizativas a adoptar en el centro,
así como actuaciones de sensibilización y medidas de prevención, detección
e intervención ante

posibles casos

de discriminación, acoso escolar o

maltrato ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género
o transexual.
• Instrucciones

del

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 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).
2) DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Promoción de la convivencia en los centros docentes Sección 1.ª. El plan de convivencia
Artículo 3. Definición, objetivos y coordinación del plan de convivencia.
1. El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las
líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este
ámbito para la consecución de los objetivos planteados.
2. Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la
mejora de la convivencia en el centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
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d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente
de experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes
y comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir

desde

el ámbito de la convivencia

a la adquisición

de las

competencias básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana y
para la autonomía e iniciativa personal.
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las
familias.
i) Favorecer

la cooperación

con entidades e instituciones

del entorno que

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.
3. La dirección del centro podrá designar un profesor o profesora responsable de la
coordinación del plan de convivencia. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo
con las disponibilidades de profesorado del centro, que una fracción del horario en el
centro de este profesor o profesora se dedique a estas funciones, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente sobre horario del profesorado. Dicha designación podrá
recaer, en su caso, en la persona coordinadora de la participación del centro en la Red
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».
4. La persona titular de la dirección del centro certificará la actividad de coordinación a
solicitud de las personas interesadas, una vez finalizado el curso escolar. A tal fin, el
modelo de certificación estará disponible en el Sistema de Información Séneca, regulado
en el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información
Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.
5. La Consejería competente en materia de educación reconocerá la coordinación del
plan de convivencia del centro como mérito específico en las convocatorias y concursos
dirigidos al personal docente.

3) CONTENIDOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
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Artículo 4.
El plan de convivencia incluirá los siguientes aspectos:
a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad
detectada en el mismo, de conformidad con lo recogido en el artículo 5, así como
los objetivos a conseguir.
b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones
de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un
sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su
caso, se aplicarían, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título V
del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.
c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de
convivencia.
d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro a
que se refiere el artículo 8.
e) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el
diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz.
f) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los
conflictos que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de
convivencia, a que se refiere el artículo 19, las actuaciones preventivas y que
contribuyan a la detección de la conflictividad, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7, y la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran
plantearse, de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª de este capítulo.
g) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para
la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado,
promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo.
h) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los
padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 10,
entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre
el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.
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i) La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en
esta materia, según se dispone en el artículo 11.
j) Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan
de convivencia en el marco del proyecto educativo.
k) El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del
entorno para la construcción de comunidades educadoras.
l) El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en
el Sistema de Información Séneca.

A) DIAGNÓSTICO

DEL

ESTADO

DE

LA

CONVIVENCIA

EN

EL

CENTRO,

CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO Y OBJETIVOS A CONSEGUIR
(ARTÍCULO 5)
a) Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención
educativa.
b) Aspectos de la gestión y organización

del centro que influyen

en la

convivencia.
c) Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del
alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno.
d) Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que
se producen y los sectores implicados en ellos.
e) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las
misma

a. Características del Centro y de su entorno: Ubicación, accesos, horarios,
recursos materiales, etc.:

Nombre: Instituto de Educación Secundaria “Huarte de San Juan”
Código: 23002841
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Dirección: C/ Rector Muñoz Fernández, s/n
C.P. 23700 Localidad:
Linares Provincia:
Jaén Teléfono:
953609891 Fax:
953609897
Correo Electrónico: huartedireccion@telefonica.net
Enseñanzas que imparte: Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º de ESO;
Bachillerato de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnológico).
Ubicación geográfica: El Centro se encuentra situado en la zona NE. de la ciudad,
denominada popularmente

“de las aguas”, por encontrarse

próximo a los

depósitos que abastecen a Linares y, por lo tanto en zona alta. Desde su
construcción en 1965, (El Centro se inaugura en el curso académico 1967/68)
estuvo bastante aislado de las zonas urbanas próximas, aun siendo el único
Instituto de Enseñanza Media con el que contaba la localidad; de poco tiempo a
esta parte ha quedado inmerso en zona de rápida urbanización que continúa en la
actualidad (antiguo solar de la fábrica de la Constancia y terrenos urbanizables
programados a espaldas del Centro).
Características socioeconómicas: El IES “Huarte de San Juan” se encuentra ubicado
entre barriadas de clase media, si bien, su amplio radio de acción (desde la barriada
las Américas y San Gonzalo a la de Santa Ana, Senda de la Moza, pasando por la
zona Centro) le confiere una amplia variedad en cuanto al origen del alumnado que
recibe clase en sus aulas (desde clase media alta a clase media baja y muy baja ) y
que ha dado al Centro un peculiar carácter del que siempre se ha sentido orgulloso.
El ISC otorgado por AGAEVE es medio/alto.
Servicios: Este Instituto está adosado al Parque de Deportes San José y Polideportivo
Julián Jiménez, ambos de titularidad municipal, así como al campo de fútbol de
Linarejos que también se incluye en su demarcación. Cuenta también la zona con
un centro de salud, “San José”, que presta rápido servicio a nuestro Centro en caso
de posibles accidentes entre el alumnado; muy próxima se encuentra también una
parroquia católica (Iglesia de la Santa Cruz) y una capilla
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evangélica. Existe una pequeña zona verde en las proximidades que ejerce,
también, como zona de aparcamiento.
Centros adscritos: La nómina de servicios educativos del “Huarte de San Juan” está
bien servida pues cuenta con Centros Públicos de Primaria, tales como: Colegio
“Virgen de Linarejos”, Colegio “Colón”, Colegio “Marqueses de Linares”, Colegio
“Andalucía” y Colegio “Santa Ana”. También existe la adscripción de un Centro de
Secundaria, respecto al Bachillerato, IES “Santa Engracia”.
Centros

homologados:

Colegio

Privado

“La

Presentación”

(dependencia

administrativa respecto al Bachillerato).
Centros concertados: Colegio “ACEL”, Colegio “La Inmaculada” y Colegio “San
Joaquín”, en todos ellos se ha autorizado impartir Educación Secundaria.
Enseñanza

Superior: Esta representada

por Campus

Científico

Tecnológico,

Universitaria Politécnica que se ubica en Avenida de la Universidad s/n. Cinturón
Sur.
Perfil del alumnado: La procedencia del mismo es muy variada, como lo es la
situación socioprofesional de los progenitores, la inclusión en su radio de acción
de numerosas y amplias barriadas y zona centro con niveles socioeconómicos
desahogados, la presencia de instalaciones industriales, comercio mayorista y
minorista abundante,, así como una zona en amplia expansión, etc., nos induce a
pensar que nuestro alumnado, actual y futuro, en una alta proporción, tienden a
culminar sus aspiraciones de formación educativa y profesional en niveles
universitarios, tanto dentro como fuera de la ciudad de Linares. ISC: medio/alto.
Pero hemos de constatar también la presencia de alumnado en una proporción
mínima de familias conflictivas en cuanto a problemas de marginación social y
problemas graves de paro, a los que por todos los medios se intenta dar respuesta
educativa.
Planes y proyectos.
Escuela T.I.C. 2.0
Practicum Master Secundaria
Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Proyectos T.I.C.
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Programa Centro Bilingüe
Microempresas Educativas
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Educación
Recapacicla
Forma jóven
Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares.
b. Aspectos de la gestión del centro y de su entorno que influyen en la
convivencia.
Organización de espacios y horarios.
Accesos: Una puerta principal de entrada y salida y una puerta accesoria. Además
existen otros puntos de comunicación con el exterior que resultarían de gran
utilidad en casos de posibles emergencias.
Horarios: De 8,30 h. a 15 h. de lunes a viernes y de 17 h. a 20 h. los martes y jueves.
Distribución de funciones y responsabilidades.
Equipo directivo.
Claustro de profesores.
Consejo Escolar.
Comisión de convivencia del Consejo Escolar.
Persona coordinadora del plan de convivencia.
Coordinador o coordinadora de “Escuela: Espacio de Paz”.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Junta de delegados y delegadas del alumnado.
AMPA del centro.
Junta de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.
La totalidad de la comunidad educativa está involucrada en el funcionamiento de la
convivencia del Centro. Equipo Directivo, profesorado, personal PAS, familias y
alumnado colaboran según su nivel de responsabilidad y cargo en que nuestro
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instituto sea un Centro de trabajo donde el respeto rige las relaciones entre
todos sus miembros.
El servicio de guardias del IES Huarte de San Juan es uno de los pilares que inciden
directamente en el buen funcionamiento de la convivencia del Centro: pasillos,
patios y escaleras son vigilados por el profesorado y el personal PAS, por lo que
las incidencias son rápidamente detectadas y solucionadas.
La videovigilancia y el exhaustivo control de las puertas de acceso por parte de los
conserjes contribuyen también al buen clima de convivencia.
Criterios para el agrupamiento del alumnado y estrategias de atención a la
diversidad.
Hasta el presente curso en Secundaria Obligatoria los alumnos que conforman cada
unidad están agrupados de forma que el cincuenta por ciento pertenecen al
programa de bilingüismo y el otro cincuenta son no bilingües . De esta forma se
ha evitado la disgregación que supondría crear una barrera que separase al
alumnado, haciendo que todos ellos tengan la misma conciencia de grupo.
En Bachillerato las agrupaciones vienen determinadas por la modalidad y la
optatividad.
A partir del curso 2017-18 los cuatro niveles de la ESO serán bilingües, por lo que la
agrupación por cursos se realizará bajo criterios de homogeneidad.

c. Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del
alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria,

así como de otras

instituciones

y

entidades del entorno.
Toda la participación del profesorado viene establecida a través del ROF y en el plan
de acción tutorial. Desde el primer día de inicio de curso, el profesorado informa a
los alumnos de las principales normas de convivencia en nuestro Centro, tal y
como se recoge en dicho plan . Información que se prolonga a lo largo de las dos
primeras semanas de acogida y que forma parte, junto con las enseñanzas
académicas del día a día de nuestras aulas.
La relación con las familias y otras instituciones del entorno:
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Suele

ser

generalmente

buena.

La

información

respecto

a

organización,

funcionamiento y normas de convivencia diseñada por la dirección del Centro es
exhaustiva y ampliamente difundida a través de las reuniones de familia y tutores;
de cualquier forma, todos los colectivos que conforman la comunidad escolar, bien
mediante reuniones, información escrita o plataformas (Pasen, Página Orientación
huarte. Blog Departamento de Orientación, Helvia, Moodle..) pueden conocer
aquellos aspectos que le sean de interés.
Las situaciones

particulares

que afectan a la convivencia

se comunican

inmediatamente a padres/madres/tutores legales, con objeto de comentar los
hechos y resolver con prontitud los conflictos originados. La resolución de los
mismos, a veces, se ve obstaculizada por la falta de colaboración de algunas
familias.
Las relaciones con las entidades del entorno son satisfactorias; sobre todo con policía
nacional, policía local, centro de salud, centros educativos, Universidad etc.
Existe una sola Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as, que cuenta con un
despacho y un tablón de anuncios habilitado exclusivamente para las familias.
Está habilitado el sistema PASEN y la utilización de agendas escolares para los
alumnos/as de 1º, 2º y 3º de E.S.O.

Estabilidad: La estabilidad del personal docente se encuentra en torno al 85%.
Análogamente ocurre con el P.A.S. La limpieza corre a cargo de una empresa
privada (EULEN). Los ordenanzas colaboran de forma óptima en el buen clima de
convivencia del Centro. Ayudan a los profesores de guardia en la vigilancia de
pasillos y puertas.
Relaciones de género, coeducación e igualdad en el centro.
El IES Huarte de San Juan desarrolla su segundo Plan de coeducación e igualdad cuya
Coordinadora es doña Esperanza García quien dinamiza las actuaciones, actividades
y programas que luchan día a día por lograr la plena igualdad de género. Contando
siempre con el Departamento de Orientación, a cargo de doña Rafaela Martínez, a
través de su Plan de acción tutorial y de su Proyecto Escuela espacio de paz.. Página
Orientación huarte. Blog Departamento de Orientación.
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d. Conflictividad detectada en el Centro
Las situaciones conflictivas que podemos constatar entre los diferentes sectores
implicados en la vida del centro: alumnado, profesorado, personal no docente,
familias ... y especialmente las incidencias en materia de convivencia registradas en
la aplicación Séneca son:
•

Conductas contrarias a las normas de convivencia:
◦

Falta de interés y motivación por el estudio.

◦

Clima escolar inadecuado para la práctica docente en algunas aulas
(interrupciones sistemáticas de las actividades de clase).

◦

Deterioro del mobiliario, instalaciones del Centro y recursos materiales.

◦

Suciedad más generalizada durante los recreos y en algunas aulas por
desuso de papeleras.

◦

Frecuente salida de clase a los servicios, manifestando imperiosa
necesidad.

◦

-Falta de puntualidad, fundamentalmente a primera hora, de un número
determinado de alumnos/as.

◦
◦

Vocabulario grosero.
Excesiva dependencia y utilización de móviles, auriculares y otros
aparatos electrónicos similares. Escasa atención a las orientaciones del
profesorado como consecuencia de la adicción a móviles.

◦

Falta de disciplina, respeto y civismo.

◦

Pequeños hurtos durante los recreos o en los desdoblamientos de clase…

◦

Conatos de agresividad.

◦

Actitud dependiente del tabaco en colectivos pequeños del alumnado,
pero todavía existentes.

•

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: ( no durante el
presente curso )
◦

Deterioro grave de las instalaciones.
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◦

Grabaciones improcedentes con móviles.

No obstante, se considera oportuno subrayar que los problemas detectados y
actitudes señaladas no tienen ni una incidencia grave en la convivencia del Centro,
ni una frecuencia preocupante; toda vez que dichas acciones afectan a un número
reducido de alumnos/as (2º y 3º de ESO básicamente) y carecen de gravedad
extrema. En consecuencia, el clima de convivencia en el Centro es actualmente muy
satisfactorio.
e. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las
misma
Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitaron en
su día los principios y valores con los que se identifican en el ámbito de la
convivencia, así como la necesidad de desarrollar estrategias educativas que
procuren mejorarla continuamente, propugnando para ello fomentar el respeto
mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina.
De los principios educativos que constituyen nuestra seña de identidad emanan
ocho Objetivos Generales del Centro con cuya consecución procuramos gestionar
y mejorar cada curso la convivencia.
•

Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los
objetivos educativos de nuestro Centro.

•

Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el
R.O.F. y el Plan de Convivencia, especialmente aquellos artículos referidos a las
normas internas de convivencia, a la disciplina, a la descripción y calificación
de las faltas y los procedimientos de corrección de las conductas que las
incumplen.

•

Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad
de conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores,
el personal de administración y servicios y los padres.

•

Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que
favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe
destacar la elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo
clase.
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•

Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el
trabajo en equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo.

•

Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la
organización, desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida
académica del Centro.

•

Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente,
uniforme y sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina.

•

Propiciar la colaboración familia – Instituto a través de un intercambio
constructivo de informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines
comunes y creación de cauces de comunicación. Intentando siempre respetar
la confidencialidad que muchos temas de convivencia requieren, al tratarse de
menores.

Todos los cursos se priorizan algunos de estos Objetivos Generales, se pone especial
énfasis en ellos y se establece, para conseguirlos, una serie de acciones, así como los
Órganos del Centro encargados de ejecutarlos y cuándo. Asimismo, marcamos el
seguimiento y los indicadores de calidad que valoran el grado de consecución de los
mismos.
Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos:
•

Las que informan a los alumnos sobre el funcionamiento del Centro y su
organización.

•

Las que suponen la divulgación del Plan de Convivencia y del R.O.F. en todos
los sectores de la comunidad educativa.

•

Los debates en clases de tutorías sobre convivencia y sobre normas
relacionadas con éstas que aseguren el correcto trabajo en el Instituto.

•

La solicitud de implicación a los padres/madres o tutores legales para que
animen a sus hijos a seguir conductas positivas ante las normas establecidas.

•

La realización de campañas de limpieza y civismo en el Centro, etc.
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Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial
incluido en nuestro Proyecto Educativo . En él se enfatizan actividades con los
alumnos/as cuyos objetivos consisten en fomentar:
•

La formación en habilidades sociales..

•

La convivencia, la integración y la participación de los alumnos/as en la vida
del Centro.

•

El análisis de los derechos, deberes y otras medidas para la promoción de la
cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos, el ROF,
entre otros.

La Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y los tutores/as suman su
esfuerzo para llevar a cabo este cometido y conseguir los objetivos propuestos.
Junto a esta labor eminentemente
aplicación de las normas

formativa,

de convivencia

de interiorización,

se suma la

establecidas en nuestro

Plan De

Convivencia, procurando su cumplimiento y corrigiendo las conductas contrarias a
las mismas.
Trimestralmente, Claustro y Consejo Escolar evalúan la convivencia en el Centro a
través de la información que el Director expresa en dichas reuniones. Dicha
información tiene su origen en los partes de incidencias, las amonestaciones
emitidas y la información vertida por los tutores/as en las actas de reunión de
equipos docentes en las sesiones de evaluación trimestral.

B) NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO, PARTICULARES DEL AULA,
Y UN SISTEMA QUE DETECTE EL INCUMPLIMIENTO Y LAS CORRECCIONES QUE,
EN SU CASO, SE APLICARAN.
(Capítulo III del título V del Reglamento Orgánico) .
b.1 Normas de Convivencia Generales:
•

El Instituto es un Centro de trabajo y como tal debe ser considerado a efectos
de puntualidad, asistencia a clase y respeto a las normas de convivencia.

•

Se debe promover en el profesorado la adopción de actitudes y aplicación de
normas que favorezcan la educación medioambiental, cívica, para la paz
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para la salud en el alumnado,

así como los valores de libertad,

responsabilidad, respeto, tolerancia y trabajo personal.
•

Es deber del alumnado y de todo el personal adscrito al Centro contribuir a la
limpieza y conservación de locales, instalaciones y enseres.

•

El alumnado y demás personal adscrito al Centro debe observar una conducta
cívica y respetuosa por las zonas verdes del patio y por la limpieza de los
mismos.

•

Se cuidara la limpieza del aula y del Instituto, no tirando papeles y otros
desperdicios, utilizando para ello las papeleras.

•

Toda información que quiera ser difundida o publicada en el Centro, bien sea
como periódico

mural, artículo impreso,

propaganda,

etc, deberá ser

autorizada por el Director, quien además, deberá conocer la procedencia de la
misma e identidad del autor/es.
•

Las relaciones entre los distintos colectivos que conforman la Comunidad
Educativa estarán basadas en el respeto mutuo, el entendimiento y la
colaboración, con objeto de conseguir la finalidad común de una enseñanza de
mejor calidad.

•

Corresponde al Director garantizar la información sobre la vida del Centro a
los distintos sectores de la Comunidad Escolar y a sus organizaciones
representativas, así como garantizar el derecho de reunión a los profesores/as,
alumnos/as, padres/madres de alumnos/as y personal de administración y
servicios.

•

Se garantiza el derecho de reunión del personal del Instituto en los locales del
mismo, que a tal efecto se determinen, siempre que dichas reuniones sean
autorizadas por el Director del Centro.

•

Se propiciará la motivación e interiorización de los alumnos/as en el respeto a
los usos del mobiliario y del edificio y su conservación. En este sentido se
velará porque sea adecuado el uso de: papeleras, jardines, fuentes, aseos, etc.

•

Corolario: Es tarea permanente de todos los miembros de la Comunidad
Educativa, vigilar y proteger el buen uso y estado del mobiliario y del material
didáctico, así como denunciar el deterioro o funcionamiento
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anómalo de cualquiera de los servicios que presta el Centro, con objeto de
tomar las medidas necesarias que optimicen sus prestaciones.
2. Sobre asistencia a clase y justificación de faltas.
•

La asistencia a clase es obligatoria, al igual que la puntualidad, por lo que la
llegada tarde al Centro, sólo podrá ser aceptada mediante justificante médico
o bien porque el alumno venga acompañado de padre, madre o tutor/a legal
quien rellenará el impreso correspondiente que explique el motivo del retraso
y que se halla en las dependencias de Conserjería.

•

La asistencia a clase es absolutamente obligatoria para todo el alumnado del
Instituto. Análogamente ocurre con la puntualidad, de tal forma que: tres
faltas injustificadas de puntualidad a clase, serán computadas como una falta
de asistencia a la misma. Análogamente, cinco faltas de puntualidad de entrada
al Centro, será computada con sanción de pérdida del derecho de asistencia al
Centro durante un día.

•

Todos los profesores/as anotarán los retrasos y las faltas de asistencia de los
alumnos/as, sean o no justificados. Las anotaciones se verificarán en los partes
de incidencia, establecidos al efecto, y que obran en poder del profesor/a de
turno.

•

La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por padres/madres o
tutores legales las realizará el Tutor/a y/o el Jefe de Estudios.

•

Las faltas de asistencia a clase o a actividades complementarias sólo podrán
ser justificadas por padres/madre/tutores legales o por el mismo alumno/a si
éstos son mayores de edad. La justificación se realizará personalmente ante el
Tutor/a en su hora de visita o bien ante el Jefe de Estudios. Procedimiento:
recoger impreso de Conserjería y cumplimentarlo; adjuntar documentos que
justifican la inasistencia (nota médica, cumplimiento de un deber cívico,
citación judicial, desgracia familiar, etc.).

•

Dichas justificaciones deberán ser presentadas antes de producirse la falta o,
ante situaciones imprevistas, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
reincorporación del alumno/a a clase.

•

Existe a disposición del alumnado un modelo de justificación de faltas de
asistencia en la conserjería del Centro.

I.E.S. “Huarte de San Juan”. Linares-Jaén -2011

Página 293

Proyecto Educativo

•

Como consecuencia de la aplicación del proceso de evaluación continua de los
alumnos/as que, obviamente, requiere la asistencia regular de los mismos a las
clases y actividades programadas para distintas materias, se considera que
serán objeto de evaluación negativa en el trimestre las siguientes situaciones:
16 faltas injustificadas a clases de 4 horas semanales; 12 faltas injustificadas
a clase de 3 horas semanales; 8 faltas injustificadas a clase de 2 horas
semanales.

•

El procedimiento de información a padres/madres o tutores legales será
mediante apercibimiento escrito, cuando se haya alcanzado el triple de horas
semanales que se impartan sin justificar. Existe un procedimiento que parte
primero de la comunicación al tutor legal del número de faltas sin justificar,
citación a través del tutor, levantándose acta de la reunión y , en caso de
persistir el problema, comunicación oficial a Jefatura de Estudios o a la
Dirección del Centro.

•

En Educación

Secundaria

Obligatoria,

el absentismo del alumnado se

comunicará a los padres/madres o tutores legales por el Tutor/a y
posteriormente se le dará a conocer por escrito a la Dirección del Centro, quien
trasladará a la Delegación Provincial de Educación y a los servicios sociales del
Ayuntamiento, tal circunstancia, utilizando los documentos que existen, al
respecto. Se considera que existe una situación de absentismo cuando las
faltas de asistencia sin justificar, al cabo de un mes, sean 25 horas o el
equivalente al 25% de días lectivos .
•

Se considera abandono intencionado de una asignatura, a la reiterada e
injustificada falta de asistencia a clase y a las pruebas orales y/o escritas, así
como al hecho de no realizar los trabajos de clase o mantener actitud pasiva o
conductas negativas que perturben sistemáticamente el trabajo en el aula. El
profesor afectado deberá informar al tutor cuando detecte que se ha producido
tal abandono para que dicho tutor investigue las causas del mismo y adopte
las medidas correspondientes. Si una vez aplicadas las medidas correctoras
necesarias el referido abandono persistiera, daría lugar

a la evaluación

negativa en dicha área/materia. Ésta situación será comunicada a la Jefatura
de Estudios y a padres/madres o tutores legales del alumno/a.
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•

El Tutor/a volcará en Séneca la información contenida en los partes de
ausencias en el plazo de una semana (48 horas en el caso de ESO), enviando
un resumen mensual de faltas durante los cinco primeros días de cada mes.
En aquellos grupos en los que se haya activado el sistema PASEN (1º de E.S.O.)
la comunicación de faltas se realizará de forma inmediata, sin perjuicio de
que a fin de mes el tutor/a siga enviando, si lo considera necesario, el resumen
mensual.

3. Sobre el recreo y el cambio de clase.
Ningún alumno/a podrá abandonar el Centro durante las horas lectivas.
•

En ausencia del profesor/a de turno, los alumnos/as permanecerán en sus
respectivas aulas esperando las instrucciones del profesor/a de guardia. El
alumnado será atendido en su aula. En ningún caso se les permitirá que
permanezcan en pasillos o patios.

•

Sólo se podrán adelantar clases en enseñanzas postobligatorias, previa
autorización del Jefe de Estudios. Para ello tendrán prioridad las últimas horas
de la mañana sobre las horas intermedias.

•

El alumnado de postobligatoria con materias aprobadas en cursos anteriores,
convalidados o exentos, podrán abandonar el Instituto en los tramos horarios
en los que se impartan dichas materias.

•

El alumnado de postobligatoria menor de edad no podrá salir del Centro en
caso de ausencia de algún profesor/a. En el supuesto de que la ausencia de
profesor/a correspondiera a la última hora (14 h. a 15 h.), el Equipo Directivo,
excepcionalmente, podrá autorizar la salida del Centro.

•

Asimismo, en estos casos, el profesor/a de Guardia podrá requerir de los
alumnos/as menores de dieciocho años la autorización expresa de su padre,
madre o tutor legal, mediante cumplimentación de modelo normalizado que
se encuentra en conserjería.

•

El incumplimiento de esta norma será de exclusiva responsabilidad del
alumno/a, de su padres/madre o tutor legal. La salida del Centro, por parte del
alumnado, durante el horario lectivo se podrá realizar cuando padre/madre
o tutor legal se persone en el Instituto a instancias del propio alumno/a
(enfermedad) o, bien, por sucesos, imprevistos, etc. acaecidos en la
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familia y que justifican

la precitada salida. En cualquier

caso el

abandono/ausencia del Centro, por parte del alumnado, sólo podrá ser
autorizado por un miembro del Equipo Directivo.
•

Durante las horas de clase los alumnos/as no deberán salir del aula, en casos
excepcionales será el profesor/a correspondiente quien conceda permiso para
hacerlo.

•

Cuando un profesor/a tenga examen, todos los alumnos/as permanecerán en
el aula hasta el final de la clase. En las pruebas de recuperación, todos los
alumnos/as deberán permanecer en su aula con el fin de no perturbar el
desarrollo de la actividad docente.

•

Durante los recreos los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas.

•

Durante los recreos los servicios sólo se utilizarán para el uso al que están
destinados.

•

Durante el cambio de clase, los alumnos/as no deberán abandonar el pasillo
correspondiente, salvo en aquellos casos en que la clase siguiente se imparta
en otra zona del Centro.

•

Los alumnos/as no podrán permanecer en los pasillos ni en la calle, una vez
sonado el timbre de entrada al Centro. El alumnado deberá permanecer en el
aula durante el tiempo que separa una clase de la siguiente.

•

El alumno/a evitará entrar en otras aulas que no sea la propia del grupo.

•

La inasistencia a exámenes deberá ser justificada documentalmente por
padres/madres o tutores legales ante el profesor/a correspondiente, no
obstante la inasistencia será comunicada al Jefe de Estudios con anterioridad
a la prueba.

•

La inasistencia a clases, previas a un examen, deberán ser justificadas
rigurosamente para que puedan ser consideradas como tales. Se recuerda, al
respecto, que la entrada al Centro sólo para la realización de exámenes podría
verse limitada o, bien, corregida mediante inhabilitación para realizar dicho
examen.

•

El reiterado comportamiento disruptivo del alumno/a en el aula, podrá ser
sancionado por el profesor/a de turno con la expulsión del aula de dicho
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alumno/a. Aunque se trata de una medida correctora excepcional, se tendrá
en cuenta, al respecto, que: la cuarta expulsión del aula de un alumno/a se
podrá sancionar con la pérdida del derecho de asistencia a clase (aula de
convivencia) o al Centro durante 3 días. Dicha sanción se irá incrementando si
se mantiene la conducta disruptiva.
4. Sobre actividades complementarias y extraescolares.
•

En estas actividades las Normas de Convivencia tendrán la misma validez que
en el Centro, pudiendo ser un agravante su incumplimiento durante la
realización de una de las mismas.

•

La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar
durante el horario lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida,
siempre que no suponga un desembolso económico para el mismo o, salida
del Centro. En el primer caso, salvo excepciones debidamente justificadas. En
el segundo se requerirá, ineludiblemente, la autorización de padres/madres o
tutores legales.

•

La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del
horario lectivo, es de carácter voluntario para el alumnado.

•

A criterio de los responsables, la participación en actividades complementarias
o extraescolares que se realicen fuera del recinto del Centro, podrá estar
condicionada a la no existencia de conductas contrarias a las normas de
convivencia, por parte del alumnado.

•

Las actividades complementarias y/o extraescolares se programarán para
grupos completos.

•

Todas las actividades deberán ser programadas a principio de curso por cada
Departamento, entregándose,

relación

de

las

mismas

al

Jefe/a

del

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y siempre en
el plazo establecido. No seguirán esta norma las actividades de corta duración
que surjan a lo largo del curso y se realicen durante el horario lectivo (charlas,
conferencias, etc.).
•

Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares
que se desarrollen fuera del recinto escolar sin la previa presentación de la
correspondiente autorización de su
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legal.

Dicha

autorización

asumirá,

necesariamente,

la responsabilidad

derivada del comportamiento o actuación irregular de su hijo/a durante el
transcurso de la actividad. En todo caso el alumno/a debe seguir las
indicaciones de los profesores/as y/o personas responsables-acompañantes.
•

Los alumnos/a que no participen en un viaje o cualquier otra actividad
extraescolar o complementaria, tendrán garantizada su normal escolarización
durante todo el tiempo que dure dicho viaje o actividad. Por tanto, su asistencia
a clase es, como de ordinario, obligatoria, siendo su inasistencia reseñada en
el parte de faltas a clase. Los profesores/as de cada asignatura adoptarán las
medidas necesarias para no perjudicar académicamente a los alumnos que
participan

en el viaje

o actividad correspondiente (repaso de materia,

resolución de dudas, realización de prácticas, comentarios de texto, etc.).
•

Las cantidades que tengan que aportar los alumnos/as serán recogidas por
el/los responsable/s, quienes efectuarán la custodia de las mismas. Se podrá
sugerir la atención de la Secretario/a del Centro.

•

En caso de salidas del recinto del Centro, el número de profesores/as
acompañantes será de uno por cada 20 alumnos/as, con un mínimo de 2
profesores/as para cada actividad. Análogamente se requerirá una asistencia
de alumnos/as por grupo equivalente al 80%.

5. Sobre el aprovechamiento y la actitud de los alumnos/as.
•

El alumnado debe mantener un comportamiento correcto y una compostura
digna, evitando las voces, silbidos, empujones, carreras, agresiones y actos
violentos. El profesorado amonestará

al alumnado, cuya conducta sea

impropia de un centro educativo. Las agresiones y actos violentos constituyen
una conducta gravemente perjudicial.
•

El alumnado no podrá sentarse en las escaleras de acceso al Centro o a las
distintas plantas del Centro.

•

El alumnado debe mantener en clase el orden, respeto, corrección, silencio y
atención

necesarios

para

que

se

pueda

trabajar

con

eficacia

y

aprovechamiento.
•

El alumnado debe venir al Instituto con la indumentaria propia de un centro
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docente, evitando el acceso y permanencia en el Centro de la cabeza cubierta,
gafas de sol, etc.
•

La limpieza, la higiene personal y la compostura, dignifican a la persona y
hacen más agradable la convivencia.

•

El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el
boletín de calificación escolar, después de cada evaluación.

•

Los padres/madres o tutores legales tendrán derecho a recabar información
sobre el rendimiento y actitud de su hijo/a a través de su profesor/a tutor/a.
Asimismo deberán acudir a cuantas reuniones se les convoque al efecto.

•

Los profesores/as tutores/as, de acuerdo con la Jefatura de Estudios y con el
departamento

de Orientación,

evaluación reuniones

podrán convocar

de profesores/as

en cada periodo

y alumnos/as

para analizar

de
y

comentar incidencias académicas o de convivencia.
•

Cada profesor/a tutor/a preparará con los alumnos/as cada sesión de
evaluación y les comunicará posteriormente las observaciones de la Junta de
Evaluación.

6. Sobre el material y el mantenimiento de instalaciones.
•

Los alumnos/as, profesores/as y demás miembros de la Comunidad Educativa
procurarán contribuir eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado
y embellecimiento de las instalaciones y material del Centro. Cualquier
desperfecto o daño material de las instalaciones producido por negligencia o
de forma intencionada, será motivo de restauración y comportará la sanción
correspondiente.

•

Los responsables

de los desperfectos

producidos en las instalaciones,

material o mobiliario por negligencia/mala intención/uso indebido, así como
de sustracciones de material serán sancionados. Se exigirá, en primera
instancia, la reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que
hubiera lugar. En último término, será responsable de los daños y se hará cargo
de la sanción el grupo, curso o sector de alumnos/as donde se produzcan los
daños (salvo constancia veraz del responsable o responsables de los
desperfectos o sustracciones).
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•

Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios
haciendo

uso correcto de las papeleras.

Los alumnos/as

no podrán

deambular por los pasillos, durante las horas de clase, salvo causa justificada
y previa autorización, debiendo en todo caso hacerlo en silencio.
•

Los alumnos/as no podrán permanecer en los pasillos, entre clase y clase.

•

Cuando un profesor/a o cualquier otro funcionario del Centro lo requiera, los
alumnos/as deberán identificarse exhibiendo la tarjeta escolar o cualquier otro
documento acreditativo.

•

Quedan prohibidas todo tipo de pintadas.

7. Sobre otros aspectos de la convivencia.
•

El recinto del Instituto está reservado a los alumnos/as matriculados en el
mismo, por lo tanto no se permitirá la entrada de personas ajenas al mismo,
salvo que vengan a realizar gestiones

que tengan que ver con el

funcionamiento del Centro.
•

Queda prohibido en el Centro y los patios el uso de aparatos grabadores y
reproductores, así como la utilización de teléfonos móviles, auriculares y otros
aparatos electrónicos que perturben el curso normal de las clases o de la
convivencia en el Instituto. Estos aparatos serán requisados, en primera
instancia,

y depositados en Dirección/Jefatura

de Estudios hasta la

recuperación de los mismos por los padres/madres o tutores legales, no
debiendo estar incautados más de 24 horas.
•

Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas en el Centro.
También está prohibido el consumo, en el aula, de todo tipo de alimento y
golosinas.

•

La ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de
26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco,
prohíbe

fumar en todas las dependencias

del Centro, incluso

inmediaciones.
8. Sobre el derecho a la huelga
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La LODE ( Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación) dice en su artículo octavo:
• Artículo octavo.
Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de
administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará
de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las
actividades docentes.
(Nuevo párrafo añadido según Disposición Final primera de la LOE) A fin de estimular el
ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar
su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de
organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer
este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las
decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación
secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración
de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del
centro.
Al igual que en el art.3 punto k) del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los IES( BOJA de 16 de julio):k)
A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos
en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación.
La CONFEDAMPA informa que “ una vez cumplido el requisito que marca la ley que es
que los estudiantes reunidos aprueben mayoritariamente secundar la huelga y se informe
con una antelación de 48 horas al centro, ese día no se puede:
- Adelantar materia, aunque vaya un solo alumno de la clase. Obviamente el alumno que
libremente decida ir a clase podrá ser atendido pero nunca vulnerando el derecho a
huelga del resto de estudiantes, por tanto no se podrá adelantar materia.
- El día de huelga no se podrá poner ni una falta de conducta, ni una sanción.
- El día de huelga no puede contar como falta injustificada.
- El día de huelga, si hay un examen, y mayoritariamente una clase decide secundar la
huelga, el profesor tiene que cambiar el examen facilitando el ejercicio del derecho a
huelga.
- Ningún profesor puede tomar medidas o hacer comentarios coercitivos con los alumnos
que deciden hacer huelga.
- El servicio mínimo que corresponde a las direcciones de cada centro es de un miembro.”
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO solamente podrán no asistir al centro educativo
(cuando haya convocada una huelga) si el padre/ madre o tutor-a legal justifica la
ausencia con el modelo dispuesto para ello en la consejería.
b.2.Normas de convivencia particulares del aula.
•

Se establecerán de modo consensuado entre el tutor/a (en nombre del equipo
docente) y el alumnado. Tales normas y sanciones deben ser expuestas en
cada aula en sus respectivos tablones de anuncios.
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•

Entre otras, son susceptibles de ser incluidas las siguientes:

•

Ser puntual y estar en clase antes de que llegue el profesor/a, sin permanecer
en el pasillo.

•

Permanecer situados en el aula según determine el tutor/a. Excepcionalmente,
cuando un profesor/a lo estime oportuno para el desarrollo de sus clases,
podrá hacer cambios mientras dure su clase.

•

Guardar silencio, sentarse correctamente y prestar la atención debida
durante el desarrollo de las clases.

•

Levantar la mano y pedir permiso al profesor/a para hablar o cambiar de
sitio, con una actitud educada.

•

Mantener limpia el aula, cuidar: mobiliario, apagado de luces, cerramiento de
puertas y ventanas, tablón de anuncios….

•

No comer ni beber en el aula.

•

Traer a clase las tareas y materiales necesarios a la misma, esforzándose en
la realización de las actividades propuestas por el profesor/a.

•

Vestir una indumentaria adecuada acorde a un centro educativo y mantener
la higiene necesaria para favorecer el clima que precisa el desarrollo de la
actividad docente.

•

Prohibido usar en clase el móvil o reproductores de audio y/o vídeo.

Incumplimientos:
•

La sanción correspondiente a estas normas corresponde al profesor/a que
imparte la materia, debiendo estar presente durante la corrección.

•

Puede servir como ejemplo las siguientes correcciones:

•

Pérdida progresiva de tiempo de recreo (3,4,....30 minutos) realizando la
actividad que determine el profesor/a.

•

Supresión completa de uno a varios días del tiempo de recreo.

•

Limpieza del aula durante el recreo (cuando alteren su orden).

•

En caso de que de éstas correcciones no sean operativas, se aplicaría la
normativa general del centro.
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•

La corrección derivada de una infracción de la normativa de aula, es compatible
con correcciones correspondientes a la normativa general del centro.

•

Los tutores/as, al inicio del curso comunicarán a los padres/madres o tutores
legales la existencia de este tipo de normativa y las sanciones que conllevan
su infracción.

•

El profesor/a tutor/a y el equipo docente del grupo velarán por el
cumplimiento de las normas de aula.

•

El profesor/a que imparta clase en la hora previa al recreo, saldrá el último del
aula para evitar que durante el descanso permanezca algún alumno/a en esta.

b.3 Normas de convivencia
(Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria. CAPÍTULO III)
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como
el cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se
refiere el artículo 23, incluirá normas de convivencia.
2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no
se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo,
orientación sexual, etnia o situación económica y social.
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como
bien social y cultural.
3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del
aula, concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán
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medidas preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte el
incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias
que, en su caso, se aplicarían.
Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia.
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros
de la comunidad educativa.
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que
sigue:
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la
escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno
o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán
recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias
y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales
del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las
medidas necesarias.
Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
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a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al
instituto.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa.
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas

contrarias

o gravemente

perjudiciales

para la convivencia,

particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas
contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el
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instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al
comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar,
estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus deberes como tal.
Sección 2.ª Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de
prescripción.
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso,
las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de
las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado
o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las
condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere el
artículo 24.
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3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas
injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número
máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación
y promoción del alumnado.(HECHO)
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha
de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en

el

correspondiente calendario escolar de la provincia.
Artículo 35.
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o
alumna. La aplicación
de esta medida implicará que:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se
imponga esta corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre
o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta
medida quedará constancia escrita en el centro.
2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño
causado

en las instalaciones,

recursos materiales

o documentos

de los

institutos de educación secundaria.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
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alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un
período máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el
artículo 25, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.
Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de las
conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el
profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la
comisión de convivencia.
Sección 3.ª Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su
corrección
Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
instituto las siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
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c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa,
xenófoba

u homófoba,

o se realizan

contra alumnos

o alumnas con

necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación
o sustracción de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los de más
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas
de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de
convivencia

considere

que este incumplimiento

sea debido a causas

justificadas.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión,

excluyendo

los

periodos

vacacionales

establecidos

en

el

correspondiente calendario escolar de la provincia.
Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
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a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en
las instalaciones,

recursos materiales o documentos de los institutos de

educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos
objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus
padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
instituto por un período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión,
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas

que se

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que
el centro disponga en su plan de convivencia.
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado
1, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de
asistencia al centro antes del
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de
las conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
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Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas
disciplinarias previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión
de convivencia.
Sección 4.ª Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las
medidas disciplinarias
Artículo 40. Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas
en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia
al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras
a), b), c) y d) del artículo 38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea
menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes
legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e)
del artículo 35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del
alumno o alumna.
2. Las

correcciones

y

medidas

disciplinarias

que

se

impongan

serán

inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente
académico del alumno o alumna.
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a
quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las
correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de
convivencia.
En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o
representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas.
Artículo 41. Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales,
podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha
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en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una
reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo
37, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres
o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el
director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en
el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la
correspondiente

solicitud

de revisión, para que este órgano proceda a

confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
Sección 5.ª Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del
cambio de centro
Artículo 42. Inicio del expediente.
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial
para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o
alumna, el director

o directora

del instituto

acordará la iniciación del

procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento
de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período
de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Artículo 43. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora
del instituto designado por el director o directora.
2. El director o directora no tificará fehacientemente al alumno o alumna, así como
a su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la
incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le
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imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el
plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio
del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta
su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es
menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la
sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
Artículo 44. Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser
menor de edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación
deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que
deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de
aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
Artículo 45. Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el
instituto, al iniciarse

el procedimiento

o en cualquier

momento

de su

instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del
instructor o instrutora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión
del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta
medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Artículo 46. Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a
contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que
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existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte
días.
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
Artículo 47. Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial
de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse
y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
C) COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN
DE CONVIVENCIA.
Artículo 66. Comisiones del Consejo Escolar. DECRETO 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES.
c 1. Composición de la Comisión de Convivencia.
El Consejo Escolar del I.E.S. “Huarte de San Juan” cuenta con una Comisión de
Convivencia integrada por:
•

El Director/a, que ejercerá la presidencia.

•

El Jefe/a de Estudios.

•

Dos profesores/as, incluida la persona nombrada como Coordinador/a del
plan de Convivencia .

•

Dos padres, madres o representantes legales del alumnado.

•

Dos alumnos/as.
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Todo ellos elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el
Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres
y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será
uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de
convivencia.
La Comisión de Convivencia se constituirá cada dos años durante el primer
trimestre de los años pares, tras finalizar el proceso de renovación del
Consejo Escolar.

c 2. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz
y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las
normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar

iniciativas

que

eviten

la

discriminación

del

alumnado,

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos
los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del
curso, de las actuaciones

realizadas

y de las correcciones y medidas

disciplinarias impuestas.
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h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas a las normas de convivencia en el instituto.

c 3. Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia.
La Comisión de Convivencia del IES “Huarte de San Juan” se reunirá en los casos que
por su gravedad requieran una intervención colegiada y de los diferentes sectores
de la Comunidad Educativa, especialmente:
•

En casos de acoso escolar o cuando se inicien protocolos para su prevención.

•

En casos de violencia extrema con agresiones físicas y daños a las personas
agredidas.

Al estar integrada en el Consejo Escolar del centro, se consideran reuniones de la
misma las que son de carácter prescriptivo para este Órgano en Pleno, al menos
una cada trimestre.
En las reuniones que celebre el Pleno del Consejo Escolar a mediados de curso y
finales de curso, respectivamente, la Comisión de Convivencia dará cuenta a dicho
Pleno de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.
Plan de reuniones para el diagnóstico, seguimiento y supervisión de la convivencia en
el centro:

Primer
trimestre

Diagnóstico del centro , propuesta de mejora al plan de convivencia
y, si se requiere,

supervisión

a finales

del trimestre

de las

actuaciones iniciadas.
Conocimiento y valoración

del cumplimiento

efectivo de las

Segundo

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección del

trimestre

centro y seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones
del plan.

Tercer

Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las
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trimestre correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección del
centro,seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones
del plan. Participación en la elaboración de la memoria anual.

Con referencia al seguimiento y revisión del Plan de Convivencia:
A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y
supervisión del Plan de Convivencia se podrá incorporar la persona responsable
de la orientación en el Centro, la persona designada por el Consejo Escolar para
impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres, el profesor/a responsable de la Convivencia en el Centro, así como el
educador/a social, caso de que exista en el Centro.
c 4. Plan de actuación de la Comisión de Convivencia.
La comisión de convivencia establece en su plan de actuación las medidas que se
propone desarrollar a lo largo del curso de acuerdo con las funciones que le
atribuyen los Reglamentos Orgánicos de los centros educativos.
Objetivos y actuaciones a desarrollar:
•

Promover la cultura de paz.

•

Promover la mediación en la resolución de los conflictos.

•

Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad cultural.

•

Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.

•

Promover medidas para la prevención de la violencia, en especial de la
violencia de género y los comportamientos xenófobos y racistas.

•

Aportar asesoramiento, formación, orientación y recursos a la comunidad
educativa.

•

Procedimiento para correcciones.

•

Medidas para mejorar la seguridad de las personas.

•

Potenciar programas de innovación educativa, la pertenencia a la red
“Escuela: Espacio de Paz” y programas de aprendizaje-servicio.

•

Promover la colaboración entre todos los sectores de la comunidad
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educativa.
•

Impulsar la coordinación con entidades o asociaciones del entorno.
Colaboración en la elaboración y seguimiento del plan de convivencia
La comisión de convivencia podrá colaborar en la realización del diagnóstico de

la situación de la convivencia en el centro.
A partir del diagnóstico

del estado de la convivencia,

la comisión

de

convivencia, con el asesoramiento de las personas responsables de la orientación
en el centro y de la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar
medidas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y la persona
coordinadora de la participación en la red andaluza “Escuela: Espacio de Paz”,
elaborará una propuesta de contenidos del plan de convivencia.

c 5. Procedimiento para conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
Mensualmente la Coordinadora de convivencia elaborará un informe donde se recoja
el número de partes de sanción impuestos, anotando la incidencia, el curso, la
asignatura y el alumnado afectado. Comunicando a su vez las medidas adoptadas
según las normas de convivencia expuestas en el apartado b del plan de
convivencia. ( comunicación a los tutores legales, entrevista con el coordinador/la
coordinadora cuando se sea reincidente, amonestación..) El informe será entregado
a la Dirección de centro, quien informará a la comunidad educativa de cuantos
aspectos estime oportunos, para salvaguardar siempre la ley de protección de
datos del menor o la menor. El informe permitirá analizar de forma sistemática las
dificultades y los avances que se vayan produciendo en el ámbito de la
convivencia. Permitirá a la comisión de convivencia adoptar las medidas que
considere oportunas para mejorar la convivencia y proponerlas al Consejo Escolar.
A las reuniones de la comisión de convivencia relacionadas con el seguimiento y
supervisión del plan de convivencia se incorporará la persona responsable de la
orientación, la persona designada para impulsar medidas que fomenten la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, y el coordinador o coordinadora de la
participación del centro en la Red andaluza: Escuela, espacio de paz”.
La comisión de convivencia podrá colaborar con el equipo directivo en la evaluación
del plan de convivencia, aportando las propuestas de mejora que considere
pertinentes para su inclusión en la memoria de autoevaluación del centro.
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D) NORMAS

ESPECÍFICAS

PARA

EL

FUNCIONAMIENTO

DEL

AULA

DE

CONVIVENCIA.
( Legislación)
De conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Decreto 327/2010 y en el
artículo 23 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, los centros docentes podrán
crear aulas de convivencia, garantizándose en todo caso que la atención educativa
del alumnado que asista a las mismas se realice por profesorado del centro,
implicando al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que
sea atendido en ellas y al correspondiente departamento de orientación o equipo
de orientación educativa, según proceda.
2. El plan de convivencia determinará el profesorado que atenderá educativamente el
aula de convivencia dentro de su horario regular de obligada permanencia en el
centro. En los institutos de educación secundaria se podrá asignar profesorado de
guardia para la atención del aula.
3. Para la atención del aula de convivencia se podrá contar con la colaboración de
otros profesionales del centro o del equipo de orientación educativa, así como del
correspondiente educador o educadora social y de otras entidades. En todo caso,
corresponde al profesorado encargado del aula de convivencia supervisar las
medidas y actuaciones propuestas para el alumnado.
4. En el aula de convivencia será atendido el alumnado que, como consecuencia de la
imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas
tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 y en los artículos 33 y 36
del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, se vea privado de su derecho a
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
5. El plan de convivencia incluirá, en relación con el aula de convivencia, los siguientes
aspecto:
a) Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia,
profesorado que la atenderá y actuaciones que se desarrollarán en la misma, de
acuerdo con los criterios pedagógicos que a tales efectos sean establecidos por el
equipo técnico de coordinación pedagógica.
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b) Programación de las actuaciones del departamento de orientación o del equipo de
orientación educativa, según corresponda, encaminadas a favorecer un proceso de
reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el aula de
convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el
reconocimiento de su responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas
para la convivencia.
c) Horario de funcionamiento del aula de convivencia.
d) Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta para su
funcionamiento.
6. Corresponde al director o directora del centro la adopción de la resolución
mediante la que se decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de
convivencia, previa verificación del cumplimiento de los criterios y condiciones
establecidos en el plan de convivencia,garantizándose, en todo caso, el trámite de
audiencia a los padres, madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado. En la
resolución constará el número de días que el alumno o alumna será atendido en el
aula de convivencia y el número de horas al día que deberá permanecer en la
misma.
d 1 Aula de Convivencia del IES “Huarte de San Juan”
La demanda de plaza en nuestro IES por parte de las familias linarenses no deja de
incrementarse curso tras curso. El descenso de natalidad que en otros centros ha
disminuido considerablemente la ratio de alumnos por aula no ha afectado al IES
Huarte de San Juan, donde la ocupación del espacio físico, llega siempre al máximo
por la ley permitido. Este hecho, junto con el escaso número de problemas graves
de convivencia han permitido sustituir hasta ahora el aula de convivencia por un
aula de trabajo individualizado ubicado en la biblioteca del centro.
Ahora bien, ante las nuevas medidas exigidas por la legislación en los siete protocolos
de actuación que debemos contemplar en casos especiales de faltas graves de
convivencia junto con las conductas tipificadas en los arts. 34 1º a); 35 y 37 del
Decreto 327/2010 y los arts. 33 y 36 del Decreto 328/2010 ambos del 13 de julio;
conviene tener previsto la ubicación de un espacio exclusivo para
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atender excepcionalmente al alumno que se vea privado de su derecho a
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
El protagonismo que la Biblioteca del Centro ha ido cobrando en los dos últimos años
como espacio dinamizador del plan de lectura, intercambio y préstamo de libros,
actividades que la mantienen ocupada casi un 80% del horario lectivo hacen
inviable la intervención que requiere según la ley el alumno sancionado:
•

Trabajo con la Orientadora, que suponga un proceso de reflexión.

•

Trabajo de todas las materias y seguimiento del mismo (hoja de seguimiento)

•

Ubicación:

( por determinar)

materiales

(Diccionarios)

Libros de texto

ordenados.
• Los alumnos convalidados: “Con materias aprobadas” sí podrán permanecer en la
biblioteca del Centro.
D 2 Funcionamiento del Aula de Convivencia
De acuerdo con la normativa vigente, cuando el alumno se vea privado de su derecho
a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas, y el director o
directora del centro haya adoptado la resolución mediante la que se decide que el
alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, previa verificación del
cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en el plan de
convivencia,garantizándose, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres,
madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado por reincidencias en su conducta,
será atendido en el Aula de Convivencia.
•

El aula será atendida las seis horas lectivas diarias, durante los días
estipulados en la sanción.

•

El

Departamento

de

Orientación

y

el/la

coordinador/a

del

plan

“Convivencia”, atenderán preferentemente al alumnado dentro de su horario
de guardias. Asimismo, se completarán el resto de las horas con el
profesorado de guardia, tal y como contempla la normativa vigente.
•

El Equipo Educativo seleccionará el material didáctico de acuerdo con las
horas que imparta mientras el alumno permanezca en el aula. Los materiales
deberán adaptarse al nivel del alumno, para que pueda realizarlos con la
necesaria autonomía, pues no siempre coincidirá en el aula un profesor
especialista en la materia.
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•

El profesor deberá permanecer con el alumno en el aula hasta que llegue el
siguiente asignado, pues el alumno sólo podrá salir en el recreo y no en los
intercambios de clase. En la ficha de seguimiento se constatará las veces que
pide permiso para ir al servicio y sólo se le permitirá cuando no coincida con
sus compañeros en el intercambio de clases.

•

Cuando el alumno afirme tener las actividades realizadas, se le reforzarán
actitudes positivas con material de reflexión, o se le asignarán tareas de
cuadernillos de refuerzo.

•

Si las actividades no han sido realizadas y se niega a colaborar se anotará en
las fichas de seguimiento y se ampliará el período de permanencia en el aula.
Cuando el alumno sea sancionado reincidentemente por el órgano
competente según la normativa vigente en faltas a la convivencia, la Jefatura
de Estudios, el Departamento de Orientación y el Tutor acordarán su
seguimiento en el Aula de Convivencia previa comunicación a la familia
(preceptivo)

d 3 Funciones del /la Coordinador/Coordinadora del Plan de Convivencia
1. Todos los partes de sanción serán supervisados por el/la coordinador/a de
convivencia para lo cual se dispondrá de una casilla en la sala de profesores.
2. Anotará las incidencias, curso y alumno, asignatura y la depositará en la
taquilla correspondiente del tutor para que este informe a los padres.
3. Cuando el alumno sea reincidente y antes de adoptar la medida correctora que
impone el art. 35 de las normas de convivencia, el/ la coordinador/a
mantendrá una reunión con el alumno (paso previo a la sanción) y como
medida disuasoria.
4. De la reunión quedará constancia escrita.
5. Elaborará mensualmente un informe que será entregado a la Dirección del
Centro, para que se cumpla el punto 6.1 de las normas generales de
convivencia.
6. Colaborará con el tutor en la recogida del material didáctico requerido al
Equipo educativo cuando el alumno cumpla la sanción en el aula de
convivencia, constatando que se adecúa a las horas que le corresponden de
permanencia en el aula.
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7. Colaborar con el tutor y el jefe de estudios en la subcripción de los
compromisos de convivencia.
D 4 Valoración ante la Comisión de Convivencia:
Procedimiento para conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y
medidas disciplinarias impuesta.
Mensualmente se elaborará un informe realizado por la persona encargada de la
coordinación del plan de convivencia para que la Dirección comunique a la
comisión correspondiente del Consejo Escolar el cumplimiento y efectividad de las
medidas adoptadas. . Este informe permitirá cumplir el punto “e” de las funciones
de la comisión de convivencia recogidas en este plan .

E) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO,
FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE PAZ.

Para cumplir este contenido, la gestión de la convivencia estará también coordinada
con otras instancias del Centro:
•

Tutorías: El tutor/a, ya sea de todo el grupo o del alumnado implicado, recibirá
información de lo ocurrido a través de un modelo institucionalizado (parte) que
rellena el profesor/a que en ese momento conflictivo este a cargo de la situación.

•

Orientación: Se trasladarán allí los casos para que se valoren las intervenciones y se
decida si procede actuación psicológica. Se establecerán los medios para abordar
el problema del acoso entre iguales.

•

Educador/a Social: interviene directamente con los casos que, tras entrevista previa
y valoración, considera que debe desarrollar un programa individualizado y/o
grupal que repercuta en la adquisición de habilidades y competencias personales
que mejoren la convivencia en el centro escolar. No existe educadora social en el
Centro.

•

Jefatura de Estudios: A través del tutor/a, recepciona todos los informes que el
profesorado emite sobre las alteraciones conductuales que se producen durante la
jornada escolar. Una vez valorados conjuntamente con el Departamento de
Orientación y la Educadora Social (si existe), se adoptan las medidas oportunas.
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•

Comisión

de Convivencia:

convivencia se reunirán

los miembros integrantes

y valoraran

de la comisión

de

(previo informes de cada uno de los

responsables de la gestión: (Coordinador/a del plan de convivencia, Jefatura de
estudios, Departamento de Orientación) la idoneidad de las actuaciones que se han
realizado y se decidirá la continuidad, o no, de las mismas. Este grupo se reunirá
según lo establecido en el Plan de convivencia y de forma inmediata cuando la
gravedad del conflicto lo requiera, con la finalidad de encontrar la mejor manera
de atender el problema y a las personas implicadas. Así mismo, debe supervisar
los compromisos de convivencia subscritos.
F) MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR,DETECTAR,MEDIAR Y
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE.

(Entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, a que se refiere el artículo
19, las actuaciones

preventivas y que contribuyan

a la detección

de la

conflictividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, y la mediación en
la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, de conformidad con lo
previsto en la sección 2.ª de este capítulo).
Artículo 19. Compromisos de convivencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el
artículo 10.k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho
a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.
2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación
de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar,
para superar esta situación.
3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta
medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y
procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para
prevenir su agravamiento.
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Siempre que el Equipo Educativo de un curso, asesorado por el Departamento de
Orientación, lo ha considerado oportuno, se han firmado en el IES Huarte de San
Juan, compromisos de convivencia.
Artículo 7. Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad.
Las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad a las
que se refiere el artículo 4 f), que se incluirán en el plan de convivencia serán, al
menos, las siguientes:
a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera
vez y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte
de todo el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del
centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del
alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
En primer lugar debemos mencionar “el programa de tránsito entre primaria y
secundaria”, llevado a cabo por el Departamento de Orientación, que incluye la
jornada en el mes de marzo de “puertas abiertas”, así como el intercambio de
información, que a través de la Orientadora , permite a los tutores y a equipos
educativos, conocer aspectos relevantes de los informes que nos llegan de
primaria.
Posteriormente, las actividades de acogida se extienden a todo el alumnado del
Centro, primero a cargo del Director, quien los recibe por niveles en el Salón de
actos y les recuerda los principios básicos de la convivencia en nuestro Instituto, a
continuación a cargo de los tutores con las actividades propuestas dentro del plan
de acción tutorial por el Departamento de Orientación.
b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre
iguales, dirigidas a la comunidad educativa.
Las desarrolladas a lo largo del curso por el Departamento de Orientación y el Plan
de igualdad)
c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad
entre hombres y mujeres.
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( Departamento de Orientación – Plan de igualdad) Colaboración con el plan Director,
concursos anuales, talleres, cortos contra la violencia (Premiados dos años
consecutivos) carteles, vídeos, cine ...
d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los
espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas
del centro y los cambios de clase.

• El servicio de guardias del IES Huarte de San Juan es uno de los pilares que
inciden directamente en el buen funcionamiento de la convivencia del
Centro: pasillos, patios y escaleras son vigilados por el profesorado y el
personal PAS, por lo que las incidencias son rápidamente detectadas y
solucionadas.
• La videovigilancia y el exhaustivo control de las puertas de acceso por parte
de los conserjes contribuyen también al buen clima de convivencia.

Sección II. De conformidad con lo establecido en el artículo 6, corresponde a la
comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos planteados en el
centro.
2. A los efectos previstos en el artículo 4.f) el plan de convivencia del centro incluirá
el procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación,
estableciendo los casos derivables, los agentes que deben intervenir en la
mediación, el tipo de compromisos a establecer y el procedimiento a seguir para
su resolución y posterior seguimiento.
3. Asimismo, el plan de convivencia incluirá el procedimiento para asegurar la
comunicación de la aplicación de esta medida a la comisión de convivencia del
centro, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Decreto 327/2010 y en
el artículo 70.1.g) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, la dirección del
centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los
conflictos que pudieran plantearse.
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5. Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de
la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la
comunicación, establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos
elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir.
b) Las personas mediadoras

actuarán como facilitadoras

del proceso de

comunicación y acuerdo entre las partes.
6. La comisión

de convivencia

podrá proponer

a cualquier miembro

de la

comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación,
siempre que haya recibido la formación para su desempeño. A tales efectos, el
centro deberá contar con un equipo de mediación que podrá estar constituido por
profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por
delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres.
Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores y educadoras
sociales y demás profesionales externos al centro con formación para ello.
7. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las
personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de
mediación del centro.
8. Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no
eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan
aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia.
9. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo
quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así
como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución.
La mediación se realizará en aquellos casos, en los que el tutor de un curso, asesorado
por el departamento de Orientación y con el conocimiento previo del Equipo
Directivo, considere que el conflicto planteado pueda ser solucionado mediante
dicho sistema, respetando siempre el derecho a la privacidad de los menores y la
absoluta confidencialidad que los asuntos disciplinarios requieren.
G) FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE
PUDIERAN

PRESENTARSE

ENTRE
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COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA TUTORA DEL GRUPO.
CAPÍTULO II
Participación del alumnado
Artículo 5. Cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a) El funcionamiento y en la vida del instituto.
b) El Consejo Escolar del centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar
de Andalucía.
Artículo 6. Delegados y delegadas de clase.
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase,
así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el
procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del
centro.
2. 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.
3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras
funciones de los delegados y delegadas de clase.
Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del alumnado.
1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en
el Consejo Escolar del centro.
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, que sustituirá a la persona que ejerce la
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con
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procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento
del instituto.
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado
un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y lo s medios
materiales para su funcionamiento.
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le
asignen en el ROF.
Cada grupo de alumnos/as elegirá durante el primer mes del curso, de manera
democrática, un delegado/a y un subdelegado/a entre los alumnos/as que lo
componen. Esta elección no debe de tomarse como un mero trámite burocrático.
Merece la pena dedicar al menos dos o tres horas de tutoría al tema, antes de proceder
a la votación, ya que la figura del delegado/a de clase es muy importante, tiene
gran interés y de su capacidad de liderazgo y ganas de colaborar con el tutor
depende en gran medida que el grupo funcione bien.
El Delegado/a o, en su caso, el Subdelegado, tienen reguladas sus funciones en el
ROF y son las siguientes:
a) Asistir

a las reuniones

de la Junta de Delegados/as

y participar

en sus

deliberaciones.
b) Representar legalmente a sus compañeros/as en las relaciones generales del grupo
ante los distintos estamentos de la Comunidad Educativa y dentro de la Junta de
Delegados/as.
c) Exponer

los proyectos,

representa

sugerencias

y/o reclamaciones

del grupo al que

a su profesor/a-tutor/a o a los órganos de gobierno

y de

coordinación docente del Centro, siendo portavoz de la expresión de la mayoría
sobre cuestiones de interés colectivo.
d) Coordinar las iniciativas que sirvan para fomentar y lograr una mejor convivencia
en el grupo y en el Centro.
e) Promover cuanto pueda servir para mejorar el nivel académico y formativo de los
alumnos/as, en contacto con Tutor/a, Equipo Educativo y Dirección del Centro.
f) Responsabilizarse de la custodia y conservación del control del parte diario de
asistencia a clase, presentándolo al profesor/a para su firma al comienzo de cada
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clase y depositándolo en conserjería a finalizar la jornada escolar.
g) Cumplimentar el parte diario de clase en todos los casilleros, salvo los reservados
al profesor/a, anotando las sesiones que no han sido impartidas, si hubiere lugar.
h) Fomentar una utilización correcta del material y de las instalaciones.
i) Participar en las sesiones de evaluación al inicio de las mismas. Al principio de
cada sesión el Delegado/a comunicará al Equipo Educativo la problemática de su
grupo (opiniones, quejas y sugerencias), siempre salvaguardando el respeto y
consideración debidos a todo el profesorado presente. La alternativa a la fórmula
expresada consistirá en debatir tutor/a y grupo de alumnos/as, en el aula, con
anterioridad a las sesiones de evaluación la problemática del grupo. El tutor/a,
trasladará dicha problemática al Equipo Educativo al inicio de cada una de las
sesiones de evaluación. La opinión del grupo de alumnos/as, expresada por ellos
mismos o por su tutor/a, quedará impresa en el acta.
j) Actuar como portavoz del grupo ante los distintos profesores/as en lo referente a
la fijación de fechas para pruebas o exámenes.
k) Informar a los alumnos/as de su grupo de las cuestiones tratadas o decisiones
adoptadas en las reuniones a las que hayan asistido en razón de su cargo.
l) Participar en el establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y
deportivas en el Centro, colaborando para ello con los Departamentos responsables
de las mismas.
m) Comunicar al profesor/a de guardia la ausencia del profesor/a correspondiente,
trascurridos 10 minutos desde la hora de inicio de la clase.
Para poder desempeñar bien estas funciones el delegado/a ha de ser una persona
aceptada por toda la clase, con empatía, espíritu dialogante, respetuoso con
todos y debe de tener ganas de representar al grupo y no a él mismo.
Previamente a la elección del delegado/a el Departamento de Orientación informará
a los tutores/as sobre las características positivas de un buen delegado/a, estas
no se refieren solo al perfil académico sino sobre todo al personal.
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Los delegados/as colaborarán con el tutor/a en los asuntos que afecten

al

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las
necesidades y conflictos que perciban del grupo al que representan.
Las funciones de los Delegados/as de alumnos/as que en este apartado se detallan
hacen referencia a su participación en la mediación de conflictos sin considerarse
como mediadores en el sentido literal de la palabra ya que la mediación es un
proceso complejo que requiere capacitación y formación, cualidades de las que
carecen actualmente nuestros alumnos/as.
La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas con
ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador.
La mediación es voluntaria, confidencial, está basada en el dialogo y la colaboración.
Se aplica con carácter previo al régimen sancionador que le corresponde y no en
todos los conflictos.
G 1 Conflictos susceptibles de mediación:
•

Malos entendidos.

•

Prejuicios.

•

Insultos.

•

Falta de respeto.

•

Mala comunicación.

G 2 Conflictos no susceptibles de mediación:
•

Malos tratos.

•

Disrupción.

•

Drogas.

•

Acoso.

•

Conflictos violentos.

•

Delitos.

El tutor/a debe encauzar los conflictos que puedan surgir en el grupo y dar
instrucciones a los delegados/as para que colaboren en la resolución de los
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mismos. Las funciones que habrán de cumplir dependerán de la naturaleza de los
casos a tratar.
En general la colaboración del delegado/a y subdelegado/a con el tutor/a debe
contribuir a crear las condiciones que faciliten el proceso de premediación con las
partes implicadas en los conflictos:
•

Hablar con las partes por separado para que cuenten su versión.

•

Hablar con otras personas relacionadas con el conflicto.

•

Explicar en

qué consiste la mediación, las reglas y

compromisos que

conlleva.
•

Ayudar a ver la importancia de la colaboración de cada parte para resolver el
conflicto.

Las partes implicadas pueden presentar la solicitud de intervención del Grupo de
Mediación o del tutor/a. Éste se lo comunica al Delegado/a y constata que la otra
parte implicada acepta voluntariamente el proceso.
Si las dos partes aceptan el proceso de Mediación el tutor/a lo comunica a Jefatura
de Estudios.
El Grupo de Mediación decide si el conflicto cumple los requisitos para ser tratado
mediante la Mediación Escolar.
Se puede diseñar un plan de formación y entrenamiento para formar un Equipo de
Mediación. La formación se considera un instrumento necesario para mejorar la
convivencia en el Centro. Se propone que siempre que sea posible asistan los
delegados/as a las distintas iniciativas de formación en relación con la mediación
y la resolución de conflictos.
También es importante desarrollar un plan de difusión de las tareas realizadas en la
mediación de conflictos por los delegados/as y tutores/as en el Centro.
Se puede informar sobre el funcionamiento de la mediación en el Centro del
siguiente modo:
A los tutores/as en las reuniones con las Orientadores/as del Centro.
•

Las Orientadores/as pueden informar a los Jefes/as de Departamento en
las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
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•

Los Jefes/as de Departamento pueden informar a los profesores/as en las
reuniones de Departamento.

•

Los delegados/as pueden informar a los alumnos a través de las juntas de
delegados/as.

H) PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O DE LAS
DELEGADAS DE LOS PADRES Y LAS MADRES DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON
LO RECOGIDO
(En los artículos 9 y 10, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución
pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro
de la comunidad educativa).
Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y
madres del alumnado.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el
artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del
alumnado en cada uno de los grupos.
2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o
quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza
la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la
que se refiere el artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse
constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones
que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro.
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el
centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría
en la difusión
de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la
participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección
de las personas delegadas
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de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las
madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer
y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera
personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y
2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o
enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los
casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por
sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación
equilibrada de hombres y mujeres.
Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada
grupo.
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes
funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes,

intereses y expectativas

y dando traslado de los mismos

al

profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en
el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se
organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con
el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al
mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo,
la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector
en el Consejo Escolar.
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f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los
artículos 7 y 18.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo
o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo
que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

I) LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
(en esta materia, según se dispone en el artículo 11).
Artículo 11. Necesidades de formación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 i) el plan de convivencia incluirá la
programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas
que se planteen.
2. En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los
miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que
ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el centro funciones de mediación
para la resolución pacífica de los conflictos.
3. Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y
servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo
directivo por el equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento
de formación, evaluación e innovación educativa, según corresponda de acuerdo con
lo recogido en los Decretos
328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio.
4. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas
por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y
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de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como
por la Junta de delegados y delegadas del alumnado.
5. De las necesidades

de formación

que se determinen

se dará traslado

al

correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de
actuación del mismo.
Todos los años, a principio de curso , el Departamento de formación, evaluación e
innovación educativa, cuya jefatura ejerce en nuestro IES, don Antonio Jerez, eleva
al Claustro

la propuesta

de actividades

formativas,

para posteriormente

trasladarla al CEP, quien en última instancia convoca los cursos que se imparten.
J) LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO
EDUCATIVO.
Reuniones del Consejo Escolar.
Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación pedagógica.
Claustros.
En las reuniones que celebre el Pleno del Consejo Escolar , la Comisión de
Convivencia dará cuenta a dicho Pleno de las actuaciones realizadas y de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. Así como en los Claustros,
siempre que la Dirección lo considere oportuno.
Una vez aprobada la actualización del Plan de convivencia se procederá a difundir el
Plan por la página del Departamento de Orientación – Blog de orientación - página
web del IES Huarte- plataformas Moodle- Helvia...
K) EL PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES
E INSTITUCIONES DEL ENTORNO
( Para la construcción de comunidades educadoras).
La colaboración va dirigida:
Alumnado. Profesorado. Familias. Comunidad Educativa.
a) Actuaciones:
De tipo formativo con profesorado, alumnado o familias. ( Conferencias de
especialistas en materia de acoso escolar- Concurso anual de cortos contra la
violencia de género- organizados por el Ayuntamiento de Linares, conferencia
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del Coordinador de la Selectividad de la Universidad de Jaén... )
De tipo preventivo con alumnado y familias.( colaboración con el plan
Director,talleres, charla del comisario de policía de carácter preventivo contra
el acoso escolar, charla de trabajadoras sociales de carácter preventivo contra
el alcohol, drogas...)
Como ya se constató en el apartado a del Plan de convivencia , el IES Huarte de San
Juan mantiene con el Ayuntamiento de Linares, la Universidad de Jaén, La policía
local y la nacional, así como con los servicios sociales de la zona una continua
interrelación de ayuda y cooperación mutua. Gracias sobre todo a la labor del
Departamento de Orientación y de la coordinadora del plan de igualdad de nuestro
IES. ( talleres,conferencias- visitas guiadas – concursos- etc ) se realizan
periódicamente a lo largo de todos los cursos.
L) EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA.
(De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12)
Artículo 12. Registro de incidencias en materia de convivencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11
de mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la
Administración

educativa,

a través del Sistema

de Información

Séneca, la

información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia
escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas
disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten
la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del
alumnado al aula de convivencia.
2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las
medidas de planificación de recursos,asesoramiento, orientación, formación e
intervención que correspondan a cada centro.
3. El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad del
procedimiento para el registro sistemático de las incidencias,teniendo en cuenta que,
en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde
que se produzcan.
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En el IES Huarte de San Juan, la Dirección, Jefatura de Estudios, así como el adjunto
a jefatura son los encargados del registro en Séneca de los casos que se contemplan
en este apartado. Trimestralmente dicha información es enviada a la Delegación
Provincial a través del citado programa Séneca.

ANEXOS
Protocolos de actuación
Es importante que los centros educativos sepan cómo actuar ante posibles situaciones de
acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género, posibles agresiones al profesorado
o al personal laboral del centro, ciberacoso, cuando el centro escolarice a alumnado que
manifieste una identidad de género no acorde con la asignada al nacer, así como ante
alumnado con posibles problemas o trastornos de conducta.
•

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar

•

Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil

•

Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo

•

Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no
docente

•

Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz

•

Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa con el alumnado
con problemas o trastornos de conducta

•

Protocolo de actuación ante situaciones de ciberacoso

Los protocolos de actuación ante posibles situaciones de acoso escolar, maltrato infantil,
violencia de género o agresiones al profesorado o al personal laboral del centro, se recogen
en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de
la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
La Orden de 20 de junio de 2011 ha sido modificada en 2015 para incluir el protocolo de
actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Orden de 28 de abril
de 2015), que concreta las medidas organizativas a adoptar en el centro, así como
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actuaciones de sensibilización y medidas de prevención, detección e intervención ante
posibles casos de discriminación o acoso sobre el alumnado no conforme con su
identidad de género.
Por su parte, el protocolo de actuación con el alumnado con posibles problemas o
trastornos de conducta está recogido en las Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa.
Estos protocolos deben ser conocidos por la comunidad educativa, y especialmente por
los equipos directivos y los equipos de orientación educativa, y deberán ponerse en
marcha en los centros cuando se tenga la evidencia o la sospecha de estar ante una de
estas situaciones.
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ANEXO

NORMAS ESPECÍFICAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN COVID 19.
•

Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios haciendo uso correcto de las
papeleras. Los alumnos/as no podrán deambular por los pasillos, durante las horas de clase, salvo para ir al baño,
y previa autorización, debiendo en todo caso, hacerlo en silencio.

•

Los alumnos/as no podrán permanecer en los pasillos, entre clase y clase.

•

Los alumnos deberán permanecer situados en el aula según determine el tutor/a.

•

Ante la situación de alarma creada por la pandemia Covid 19, el Centro como medida de protección sanitaria,
ha provisto en todas sus aulas de botes de gel desinfectante de manos, botes de desinfectante para mesas y
sillas, así como de papel para secado y papelera con tapa.

•

Los responsables de los desperfectos producidos en este material, por negligencia / mala intención / uso
indebido, así como de sustracciones del mismo, serán sancionados. Se exigirá, en primera instancia, la
reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiera lugar. En último término, será
responsable de los daños y se hará cargo de la sanción el grupo, curso o sector de alumnos /-as donde se
produzcan los daños (salvo constancia veraz del responsable o responsables de los desperfectos o
sustracciones)

Como recoge el Plan de Convivencia en:
•

Sección 3.ª Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección

•

Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

•

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa del centro, o la incitación a las mismas. Especialmente en este caso:

•

◦

Quitarse la mascarilla o no llevarla puesta correctamente.

◦

No mantener la distancia de seguridad en clase o a la entrada y salida de clases.

◦

No evitar aglomeraciones en patios y entrada y salida del centro.

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

•

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

•

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

•

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del
centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los
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institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que
hubieran de efectuarse por los hechos
•

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días lectivos
e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

•

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

•

f) Cambio de centro docente.

•

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

•

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora podrá
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.

•

Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.

•

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el
artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.
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ÍNDICE:
a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual de centro y para la distribución de los ingresos entre
las distintas partidas del 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 grabados
por tasas.
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 generen, que en
todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente.
g) Anexos:
-

Sobre inventarios de bienes.

-

Sobre procedimientos para la elaboración el inventario anual general del centro

-

Sobre aspectos relativos a la Gratuidad de Libros de Texto.

-

Resolución sobre el manual para la gestión del cumplimiento de la jornada y horarios en los centros.
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A.

Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los ingresos
entre las distintas partidas del gasto.
El Secretario del centro elaborará la propuesta de presupuesto anual. A la hora de elaborar dicho
presupuesto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Presupuesto provisional en octubre, con la cantidad consolidada al centro en concepto de gastos de
funcionamiento. Dicho presupuesto formará parte de la planificación anual del curso académico.
 Aprobación del presupuesto definitivo en enero/febrero, cuando se produzca la comunicación de la
Delegación de Educación. En dicho presupuesto se tendrán en cuenta los gastos previstos. Asimismo, se
destinan, dentro de éste, una cantidad a material inventariable que no puede superar el 10% del total.
Dicho documento sustituirá al provisional y formará parte, asimismo, de la planificación anual del curso.
 Coincidencia entre la cantidad total correspondiente al presupuesto de gastos y la cantidad final total del
presupuesto de ingresos.
Gastos fijos. Son aquellos gastos que tienen un carácter fijo, puesto que reciben una partida determinada
para un fin concreto. Son gastos fijos:
 El pago del auxiliar de conversación.
 Los pagos para llevar a cabo algún programa, proyecto o actividad concreta:
 Dietas de viajes/excursiones.
 Reuniones de selectividad.







Arrendamientos de máquinas.
Actividades extraescolares.
Reparación y conservación.
Suministros.
Comunicaciones.
Departamentos: Distribución equitativa, adaptándose sus peticiones a la cantidad otorgada. El
incremento de dicha cantidad solo se producirá si es posible.
 Transportes.
 Publicaciones.
 Otros gastos e imprevistos.
Dotación para inversiones. La cantidad asignada para este concepto deberá destinarse a este fin, pudiendo
distribuirse en dos cuentas:
 Cuenta de equipamiento.
 Cuenta de adecuación y mejora de los espacios del centro.
En nuestro caso y, hasta ahora, siempre se ha destinado a la mejora de espacios del centro.
Gastos variables. Son aquellos gastos que configuran la parte del presupuesto en la que se puede
intervenir. A la hora de distribuir estas partidas se tendrá en cuenta lo siguiente:

B.

 Criterio de prioridad. Se deben priorizar aquellas partidas que resultan imprescindibles para el
correcto y normal funcionamiento del centro.
 Criterio de aprovechamiento. Se deben adjudicar las partidas teniendo en cuenta la mayor rentabilidad
posible para el centro, es decir, que la inversión beneficie al mayor número posible de alumnos/as.
Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.
El objetivo de este procedimiento, es establecer los pasos a seguir para cubrir con profesorado externo las
bajas temporales surgidas a lo largo del curso escolar en el profesorado del Centro.
1.-A principio de curso el Centro parte de un presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de
profesorado sustituto para atender las sustituciones de las ausencias del profesorado que se produzcan a
lo largo del curso escolar.
Dicho presupuesto es asignado por la Consejería competente en materia de Educación.
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2.-La Dirección del centro, a partir de los diez días lectivos desde que se inicia la licencia o permiso. La
solicitud se verificará vía telemática, a través de Séneca, una vez se cuenta con el documento justificativo
correspondiente.
3.-Si la duración probable de la sustitución se viese modificada, igualmente la Dirección del Centro y por el
mismo procedimiento telemático utilizado para la petición inicial de sustitución comunicará dicho
cambio.
4.-Con el objeto de evitar la simultaneidad de personas en un mismo puesto, se comunicará por parte de la
Dirección del Centro y también vía telemática la fecha de fin de la sustitución el mismo día en que el
centro tenga constancia de dicha fecha.
5.-En el supuesto de que se agotase el presupuesto disponible para atender las sustituciones del profesorado
antes de la finalización del curso escolar, la Dirección solicitará a la Delegación Provincial
correspondiente la ampliación del mismo, previa justificación de las causas por las que se ha producido
esta circunstancia.
6.-No se sustituirán, con carácter general, las bajas inferiores a 15 días. Se procurará la sustitución, en
cualquier caso, si la baja afecta a 2º de Bachillerato y ésta ocurre durante el mes de mayo. Análogamente,
para el resto de niveles (ESO y 1º de Bachillerato). Si la baja ocurre en el mes de junio y se dispone de
jornadas suficientes en el cupo asignado al centro, se procederá a tramitar la solicitud de sustitución.
7.-En caso de necesitar más información de la contenida en este procedimiento, se recurrirá a la Orden de 8
de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del
profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación.
BASE LEGISLATIVA:

C.



Art. 132.7 de la Ley 17/2007.



Art. 72.1.q) del Decreto 327/2010.



Orden de 8 de Septiembre de 2010 de la Consejería de Educación

Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar.
El objetivo de este procedimiento, es establecer los pasos a seguir para mantener el centro en perfecto estado
de mantenimiento, así como un equipamiento escolar moderno en buenas condiciones de uso.
1. La Secretaría del Centro, recogerá toda la información relativa a las necesidades de actuación para el
buen estado del inmueble y sus instalaciones, del equipamiento escolar, así como de las renovaciones
pertinentes.
A continuación se propondrá al Equipo Directivo las actuaciones a realizar, así como el importe
presupuestado para las mismas, determinándose por el mismo el orden de prioridades.
2. Para actuaciones cuyo importe sea superior a 3000,00 Euros, se pedirá presupuesto, detalle técnico y
plazo de realización a distintos proveedores, de entre los cuales se determinará quién realizará el trabajo
o la venta.
Las actuaciones de menor importe, se adjudicarán al proveedor que en el momento ofrezca a criterios del
Equipo Directivo mejor servicio para el caso concreto, lógicamente teniendo siempre en cuenta la
relación calidad – servicio – precio.
Para las actuaciones anteriores o en caso de reparaciones de urgencia (agua, electricidad, cerramientos,
etc), el centro hará uso de las empresas de mantenimiento, en primera instancia.
Aquellos trabajos de conservación y mantenimiento de los equipos informáticos y de telecomunicaciones
del Centro, serán en primer lugar indicados al profesor/a de informática para la posible realización por el
mismo. En el supuesto de que ello no fuera posible intervendrá la empresa de mantenimiento respectiva.
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3. Cuando la conservación y/o renovación del inmueble, de sus instalaciones o de su equipamiento no pueda
ser asumida por el Centro, bien por sus características técnicas y/o económicas, se informará al Ente de la
Consejería de Educación encargado de las Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE).
4. En todo caso, el Consejo Escolar del Centro bien directamente o a través de la Comisión Permanente del
mismo, también dispondrá de la información de aquellas actuaciones de las que por su importancia y en
cumplimiento de la normativa, deba ser informado.
5. El gasto que pueda conllevar las actuaciones de conservación y renovación de las instalaciones y del
equipamiento escolar, se realizará siempre de acuerdo a la Orden que regule en cada momento la gestión
económica de los Centros Docentes Públicos.
6. Nuestro edificio docente es antiguo, aunque goza de un buen estado de conservación; toda vez que su
mantenimiento está asegurado por empresas cualificadas de mantenimiento que operan de forma rigurosa,
bien de forma periódica (trimestral), bien de forma puntual, según proceda. Se trata de ser fiel a la
filosofía de mantener todas las instalaciones del Instituto en perfecto estado de uso, conscientes de que
dicha actitud favorece la educación en valores, la docencia y genera una inercia positiva de respeto hacia
el entorno. Al mismo tiempo se consigue:
 Seguridad: los edificios a medida que envejecen pueden originar peligros si no son mantenidos
convenientemente.
 Duración y economía: un centro en buen estado, dura más y se puede disfrutar del mismo mucho más
tiempo. El mantenimiento periódico (trimestral) se realiza por empresas cualificadas y diversificadas. El
mantenimiento diario de pequeñas chapuzas suelen resolverlo el personal laboral que, con ello, colabora
evitando gastos mayores. No obstante, el centro tiene por norma no retrasar el arreglo de los deterioros y
ofrecer un mantenimiento diario, al objeto de que el alumno/a adquiera una inercia de respeto por
edificio, instalaciones y mobiliario. Las reparaciones de problemas importantes se suelen resolver,
asimismo, por las mismas empresas de mantenimiento, siempre que el coste de las mismas pueda ser
asumido por el presupuesto del centro. En caso contrario se pasa notificación al ISE.
 Comodidad: Un centro bien mantenido se puede disfrutar con las máximas prestaciones. Un centro de
enseñanza en buen estado proporciona calidad de vida para todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
 Agrado: Un centro en buen estado tiene un mejor aspecto y hace más agradable y estimulante el trabajo
dentro del mismo. Nuestro centro tiene por norma mantener en perfecto estado de aulas, servicios, patios
y, en general, de todas las dependencias del centro.
 Rendimiento académico: Finalmente, si un centro posee un buen mantenimiento, incentiva la formación
educativa y la responsabilidad de los alumnos/as.
7. Cierre de aulas: Las aulas que contienen pizarras digitales se mantienen cerradas durante los recreos. Las
aulas específicas (laboratorios, talleres, salón de actos, etc.) permanecen, asimismo, cerradas hasta tanto
deban ser utilizadas.
D.

Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los
gravados por tasas.
El objetivo de este procedimiento es establecer los criterios para la obtención de ingresos distintos a los
recibidos de la Consejería de Educación.
1. El Centro, una vez informado el Claustro de Profesores y aprobado por el Consejo Escolar, podrá ceder
aulas y espacios del mismo que estén disponibles las tardes en las que el Instituto este abierto (martes y
jueves de 17 h. a 20 h.). Dicha utilización deberá asegurar la limpieza y honorarios al ordenanza de turno,
siempre que éste supere su horario ordinario. No se contempla la prestación de aulas y otras
dependencias para actividades que carezcan de carácter cultural o educativo. En ningún caso la
prestación supondrá ingreso alguno para el centro.
2. Se podrán recibir ingresos de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as como colaboración a
actividades extraescolares, cuyos importes serán los que dicha asociación acuerde en cada momento.
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 En referencia a las actividades extraescolares, el alumnado deberá aportar un porcentaje del coste de
la actividad cuando se considere necesario.
 En referencia a las actividades complementarias, el alumnado no deberá aportar ningún porcentaje
del coste de la actividad, siempre que ésta se considere necesaria y oportuna por el departamento, en
cuestión.
 Se estudiarían las situaciones en las que determinado alumnado por sus propias dificultades
económicas no pudiese realizar dicha aportación, en caso de actividades complementarias.
3. Se considerarán también ingresos para el Centro, aquellas cantidades que el alumnado sufrague en
concepto de aportación para la compra de material complementario como: dotación de agendas escolares,
pago de daños efectuados de forma dolosa a las instalaciones o edificio del Centro, etc.
E. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro.
El objeto de este procedimiento es establecer los puntos a tener en cuenta para el registro del material
inventariable del Centro.
1.

El Secretario del centro elaborará el inventario anual general del centro.

2.

La Secretaría del Centro custodiará el registro de material inventariable de uso común del mismo.
Asimismo, en cada uno de los Departamentos Didácticos existirá un registro auxiliar de material
inventariable.

3.

En la Biblioteca existirá el registro de inventario de la misma, siendo actualizado por el/los
responsable/s de la misma.

4.

Cuando se realicen nuevas adquisiciones de material inventariable, se actualizará el registro al que
pertenezcan.

5.

En el caso de que el Centro decida, por falta de uso, rotura, desfase, etc; dar de baja un bien
inventariable se anotará en el modelo de registro de bajas de material inventariable. Será la
Secretaría del Centro la encargada de realizar estas anotaciones cuando la baja sea de un bien de uso
común. Si el bien que se da de baja pertenece a un Departamento Didáctico o a la Biblioteca será su
respectivo responsable el que anotará la baja en el modelo que al efecto se le facilitará anualmente
desde Secretaría.

6.

Los registro de inventarios se actualizarán al menos una vez por año académico.

7.

Al finalizar el ejercicio económico se informará al Consejo Escolar del Centro de la situación del
inventario actualizado para la aprobación por este Organo del mismo.

8.

Este procedimiento será revisado si por cambios en la normativa de la Consejería de Educación
fuese necesario.

9.

En caso de que la aplicabilidad de este procedimiento pudiese dar lugar a discrepancias
interpretativas, se recurrirá a lo dispuesto sobre registros de inventario en la Orden que en cada
momento regule la Gestión Económica de los Centros Docentes Públicos en el ámbito de la Junta de
Andalucía.

10. El secretario del centro coordinará y gestionará las compras del material inventariable, por lo que el
proceso de elaboración del citado inventario se centra en una sola persona.
11. El Secretario del centro solicitará, si así lo estima oportuno, un inventario anual por departamentos.
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.
El respeto al medioambiente y una gestión eficiente y ahorradora de los recursos del centro deben
constituir un pilar importante en la gestión económica del mismo. Para ello, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
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Se debe procurar la mejora del aislamiento térmico.



Se velará por el buen funcionamiento de las instalaciones, no sólo para su durabilidad sino también
para conseguir el mayor ahorro energético posible.



Se deben destinar recursos económicos para cualquier medida o avance tecnológico que, dentro de
nuestras posibilidades, permitan mejorar el ahorro energético.



En el patio del centro se dispone de contenedores para el reciclado de papel. Asimismo existen, en el
centro, contenedores para pilas.



Se gestionará el reciclado de los cartuchos de impresión.



Se debe fomentar, dentro del alumnado, el uso de las papeleras, tanto en el interior del centro como
en los patios.



Cualquier pérdida de agua o rotura de tuberías será comunicada de inmediato a la Secretaria del
centro, al objeto de su pronta reparación.



Utilización de la plataforma Helvia para “colgar” material didáctico y evitar, con ello, el uso de
fotocopias.



Siempre que sea posible se utilizará, para fotocopias, el papel a doble cara.



Notificaciones del Jefe de Estudios al resto de profesores/as a través de correo electrónico.



Los ordenadores de la Sala de Profesores están programados para que se apaguen de forma
automática a las 15 h. y a las 18 h.



Se debe fomentar el respeto por las plantas y vegetación de los patios, durante el recreo.



Realización de actividades complementarias y extraescolares de concienciación ambiental:
Celebración del Día del Medio Ambiente, Jornadas de Medio Ambiente, participación del Centro en
el Programa: “Crece con tu árbol”,……..

G. Actas.


De Claustro. Responsable Secretaria del Centro.



De Consejo Escolar. Responsable Secretaria del Centro.



De E.T.C.P. Responsable Director del Centro. Elabora Secretario de dicho Órgano.



De Coordinación de Áreas. Responsable Director del Centro. Elabora el Secretario de dicho Órgano.



De Departamentos. Responsable Jefe de Departamento. Elabora del Secretario del Departamento.



De Equipo Educativo. Responsable Tutor/a. Elabora el Tutor/a.

Los libros de Actas, una vez terminados, deben entregarse en la Secretaría del Centro, al objeto de
archivar y proceder a la entrega de uno nuevo, previamente diligenciado.
H. Anexos.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA
Centro: I.E.S. “HUARTE DE SAN JUAN”
Código: 23002841

Curso Escolar:

Provincia: JAÉN

Dependencia: Responsable:……………
Localidad: LINARES

REGISTRO DE INVENTARIO
MATERIAL MOBILIARIO

UNID
ADES

PROVE
EDOR

FECHA DE
ALTA

FECH
A DE
BAJA

LOCA
LIZAC
IÓN

ESTADO

Mesa de profesor/a C/sillón
Encerado P-1
Pupitre unipersonal
Mesa laboratorio tipo B C/6 taburetes
Mesa dibujo
Multicopista
Máquina de escribir
Mesa soporte máquina de escribir
Grabadora de clichés
Banco de pasillo
Armario de puerta y cajones
Ordenador
Mesa soporte ordenador
Armarios de 2 cuerpos
Estantería abierta
Armario puerta de madera
Fichero archivador
Estantería metálica
Armario archivador
Botiquín
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Armario vitrina
Fotocopiadora
Pantalla
Mesa de reuniones C/6 sillas
Mesa taller
Silla brazo-pala
Extintor de incendios
Mesa de despacho
Sillas tapizadas
Mesa de director con sillón
Butacas modulares C/mesita
Tablero de corcho
Percha de 8 ganchos
Retrato del Rey
Juego de banderas
Campana de recogida de gases
Banco vestuario
Calculadora
Material de mecanografía
Mesa lectura C/6 sillas
Banqueta de altura regulable
Casillero
Mesa camilla
Módulo de aire acondicionado
Calefactores
Equipo de megafonía
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Observaciones:

Linares, …………………… de ………………………de………………
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA
Centro: I.E.S. “HUARTE DE SAN JUAN”

Curso Escolar:

Dependencia: ……………

Responsable:……………………………………………………
Código: 23002841

Provincia: JAÉN

Localidad: LINARES

REGISTRO DE INVENTARIO
MATERIAL
DIDÁCTICO

MARCA

MODE
LO

Nº DE
SERIE

UNIDA
DES

PRO
VEE
DOR

FECH
A DE
ALTA

FECH
A DE
BAJA

LOCAL
IZACIÓ
N

Casette
Proyecto
diapositivas

de

Pantalla de proyección
Retroproyector
Cañón C/pantalla
Pizarras digitales
Mesa soporte aparatos
audiovisuales
Cintas casettes
CDs
Colección diapositivas
Mapas murales mudos
Globos terráqueos
Globos
mudos

terráqueos

Mapas
murales

históricos

Material cartográfico
Colección de discos
Cadena
fidelidad
Material
dibujo
Material
literatura

de

alta

general

de

apoyo
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ESTADO

Proyecto de Gestión
Material apoyo inglés
Material apoyo francés
Caseta meteorológica
Biblioteca
Fotografías aéreas y
satélites
Mapas geológicos
Mapas topográficos
Observaciones:

Linares,………………de……………………….de……………….
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Proyecto de Gestión

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA
Centro: I.E.S. “HUARTE DE SAN JUAN”

Curso Escolar:

Dependencia: ……………

Responsable:…………………………
Código: 23002841

Provincia: JAÉN

Localidad: LINARES

REGISTRO DE INVENTARIO
MATERIAL DE
LABORATORIO

MARCA

MODE
LO

Nº DE
SERIE

UNID
ADES

PROV
EEDO
R

FE
CH
A
DE
AL
TA

FECH
A DE
BAJA

LOC
ALIZ
ACI
ÓN

PH-Metro digital portátil
Herramientas
laboratorio

de

Reactivos
Balanzas
Material
química

general

de

Vidrio química
Vidrio esmerilado química
Lupa binocular
Microscopio
alumnos/as

para

Material
general
Ciencias Naturales

de

Equipo
de
Naturales

Ciencias

Equipo vidrio
Naturales

Ciencias

Material general de física
Instrumentos
física

laboratorio

Destilador
Columna
desmineralizadora
Agitador magnético
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ESTADO

Proyecto de Gestión
Formas cristalográficas
Microscopio biológico
Colección preparaciones
microscópicas
Colección diapositivas
Equipo mecánica
Equipo
electrónica

electricidad-

Equipo de óptica
Equipo de campo
Ciencias Naturales

de

Modelos moleculares
Modelos orbitales
Esqueleto humano
Estuches de disección
Incubadora
Hombre clástico
Frigorífico
Osciloscopio
Equipo energía alternativas
Estereoscopio de espejo
Equipo de maquetas
Microproyector
Colecciones de minerales
Colecciones de rocas
Colecciones de fósiles
Colecciones de insectos
Láminas murales
Diseños
animales

murales

de
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Proyecto de Gestión
Observaciones:

Linares,………………de…………………………de………
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Proyecto de Gestión

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA
Centro: I.E.S. “HUARTE DE SAN JUAN”

Curso Escolar:

Dependencia: ……………

Responsable:…………………………
Código: 23002841

Provincia: JAÉN

Localidad: LINARES

REGISTRO DE INVENTARIO
MATERIAL
DEPORTIVO

MA
RC
A

MODEL
O

Nº DE
SERIE

UNIDADES

PROVE
EDOR

FE
CH
A
DE
AL
TA

FECHA DE
BAJA

LOCA
LIZAC
IÓN

ESTA
DO

Juegos postes balonvolea
Porterías balonmano
Porterías baloncesto
Colchonetas
Plinto
Potro
Trampolín
Medidor de Test
Material gimnasio vario
Espaldera
Banco sueco
Juego de pesas
Balones medicinales
Juego de balones
Colchoneta
saltos

caída

de

Saltómetro
Vallas de atletismo
Observaciones:

Linares,…………..de………………………….de………………..
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