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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN LEGAL
El Plan de Centro es el documento donde se plasma los aspectos generales que deben
regir la vida de un centro educativo. De conformidad con lo establecido en el Decreto
327/20120, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria, en su Capítulo II, Art. 22, se establece que el Plan de Centro
está constituido por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento y el Proyecto de Gestión.
Este Plan contiene ideas que se han puesto en marcha en diferentes cursos y que han
nacido de las aportaciones de la comunidad educativa. Desarrolla el modelo de
organización escolar derivado de la aplicación de la normativa vigente. Este documento
es un compromiso de trabajo, que se puede llevar a la práctica siempre que contemos con
el apoyo y esfuerzo de todos, porque la educación implica un trabajo en equipo.
Los principios generales que servirán como hilo conductor de este Plan son:
1º El desarrollo pleno de nuestros alumnos y alumnas, que deben alcanzar la madurez en
base a la defensa de los derechos humanos, observando siempre el respeto, la tolerancia
y la solidaridad a lo largo de la convivencia democrática en el Centro.
Estos valores sociales de ayuda y solidaridad hacia los demás deben ser perfectamente
compatibles con el esfuerzo personal y la motivación del trabajo bien hecho, a través del
aprendizaje.
2º Por todo esto, es preciso poner todos los medios humanos y recursos a disposición de
este objetivo, propiciando, en consecuencia, una calidad de enseñanza lo más elevada
posible que seamos capaces de alcanzar.
3º Asimismo, este objetivo se ha de alcanzar en un clima de convivencia lo más agradable
posible con objeto de ilusionar a todos los miembros de la comunidad educativa en una
tarea colectiva, especialmente al profesorado.
4º Este principio básico debe estar soportado, además, en la implicación de todos los
sectores que intervienen en el proceso educativo: alumnado, familias, el personal de
administración y servicios y el personal educador del Centro. Queremos que este sea un
Proyecto abierto que cuente con la opinión y la participación de toda la Comunidad
Educativa.
5º Queremos un Centro con nuevas ideas y nuevas energías, en el que se pueda trabajar,
estudiar, investigar y convivir en paz y en libertad. Pretendemos crear las condiciones
adecuadas para propiciar el desarrollo profesional y humano del personal docente, del
personal de administración y servicios y del alumnado, y deseamos establecer un entorno
agradable para que se puedan desarrollar otras actividades complementarias,
relacionadas con la cultura, el ocio, el disfrute de las instalaciones y el uso de un
equipamiento adecuado a sus necesidades.
Este Plan de Centro se desarrollará aplicando la legislación vigente en materia educativa:
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa LOMCE.
Ley 17/2007, de 31 de diciembre, de educación de Andalucía.
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaría obligatoria en Andalucía.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
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
(Texto consolidado, 2016)
Orden de 20/06/2011, 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 en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto- Ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la
Ley Orgánica (/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaría Obligatoria en la Comunidad Educativa de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Orden 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 de alumnado.
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autonómica de Andalucía.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la ESO y del Bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por lo que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación Primaria, de la
ESO y del Bachillerato.
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo.
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Básica de Andalucía.
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.
Instrucciones 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar ene le inicio del curso
2020/2021.
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.
Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que imparten ESO.
Circular 3 de septiembre de 2020, sobre medidas de flexibilización curricular y
organizativa en el curso 2020/3021.
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IES. CAMPO DE TEJADA

PROYECTO EDUCATIVO
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1. Características del centro y su entorno
1. Análisis del contexto
El IES Campo de Tejada se encuentra ubicado en la localidad de Paterna del Campo,
Huelva, concretamente con las coordenadas geográficas 37,42º N; 6,40º W, quedando a
unos 60 Km de la capital, Huelva, y a unos 50 Km de la otra capital más próxima, Sevilla.
Comenzó como extensión del IES Pedro Alonso Morgado, de la Palma del condado, en el
curso 1989/90, utilizando las instalaciones del CEIP Sánchez Arjona, pues por entonces
aún no estaba construido el actual edificio. En enero de 1993 se procede a la apertura del
edificio en el que nos encontramos actualmente. Además de una serie de mejoras en las
instalaciones, estas se ven incrementadas con la construcción de un nuevo edificio anexo
y un pabellón deportivo, terminados sobre el 2000.
El Centro tiene adscritos, además del mencionado CEIP Sánchez Arjona, del que
recibimos el alumnado que llegan a 1º de la ESO, otros tres Centros de la zona, el CEIP
Manuel Siurot de Chucena, el CEIP Virgen de Luna de Escacena del Campo y el CEIP
Miguel Hernández de la localidad de Manzanilla que nos mandan el alumnado que se
matriculan en 3º de la ESO y a la Formación Profesional básica, recibiendo por tanto el 1º
y 2º de la ESO en sus localidades.
En cuanto a las características socioeconómicas de la zona debemos destacar que las
cuatro localidades son fundamentalmente agrícolas y sus habitantes son trabajadores por
cuenta ajena, que realizan su jornada laboral fuera de la localidad de residencia. En
menor medida encontramos a trabajadores del sector de servicios.
La realidad socioeconómica y cultural de la comarca, así como la distancia considerable a
capitales de provincia, obliga a que el alumnado que quiera realizar estudios universitarios
o ciclos formativos de grado superior más específicos, deban abandonar el hogar familiar
e iniciar su andadura académica lejos de su zona de residencia familiar.

1.2. Perfil del alumnado, familias, profesorado y PAS
1.2.1. Perfil del alumnado
Como ya se ha comentado, el alumnado de este Centro proviene de cuatro localidades y
un porcentaje mínimo es de nacionalidad extranjera, repartidos principalmente entre
naturales de Marruecos y de Sudamérica.
Debido a la diversa procedencia del alumnado que recibimos, es necesario realizar una
coordinación entre los profesionales de los CEIP y del IES, lo que se implementa con el
programa de tránsito que se trabaja anualmente.
En cuanto a la asistencia del alumnado al Centro, podemos considerar que tenemos un
absentismo escolar bajo. Para los casos de absentismo llevábamos a cabo un protocolo
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para minorarlo. Además, en estos casos, existe una comunicación directa y fluida con los
servicios sociales de la comarca, con el objetivo de conseguir la suficiente complicidad de
las familias para la asistencia del alumnado en edad de escolarización obligatoria al
Centro.
En general, aspectos que influyen en la educación como motivación del alumnado, el
interés por los estudios, el esfuerzo para conseguir resultados o los hábitos de estudios,
son objetivos marcados por el Centro.
1.2.2. Perfil de las familias
El perfil socioeconómico y cultural de las familias por lo general es bajo, ya que
normalmente han comenzado su vida laboral a edad muy temprana, por lo que su
formación académica es más bien limitada. Es una tendencia que está cambiando pero
aún quedan años para que se invierta. Hasta entonces, es un factor que merma el
desarrollo escolar del alumnado, pues éstos no encuentran en el hogar ni el hábito ni el
estímulo necesario y diario de estudio.
En la mayoría de los casos, cuando la familia es requerida por el tutor/a o el equipo
directivo, suele colaborar con el Centro, aceptando el grado de compromiso recibido con
el objeto de intentar mejorar la participación de sus hijos/as en la vida escolar.
Destacar por último que, si bien el sector de madres y padres del Consejo Escolar
participa activamente en las decisiones del mencionado Órgano, no está constituido el
AMPA, por lo que pierden participación en las decisiones tomadas por el Centro.
1.2.3. Perfil del profesorado
En el Centro trabajan directamente con el alumnado, por lo general, unos 41 ó 42
profesores, dependiendo de las necesidades de cada curso académico. Repartidos en 13
especialidades, una profesora de Religión, que compartimos con otras localidades, una
monitora para atender al alumnado con necesidades educativas, un monitor contratado
por el Ayuntamiento para el Programa SOMOS y un/a especialista en audición y lenguaje,
que compartimos con el CEIP de la Localidad. La plantilla cada año es más estable pues
son más los profesores/as con destino definitivo que el profesorado interino, aunque hay
que destacar que gran parte de ellos/as son de la provincia de Sevilla, cada año son
varios los profesores/as que consiguen otros destinos, más cercanos a la localidad donde
residen, por lo que siempre hay un movimiento en la plantilla del Centro. En general,
podemos decir que el profesorado de este Centro suele estar comprometido y motivado
con su trabajo.
1.2.4. Perfil del PAS
Actualmente tenemos a un administrativo con plaza fija en e este Centro y dos conserjes,
una fija. Realizan un trabajo brillante el día a día, cada uno en sus sector, que después
podemos observar que repercute de forma positiva en la organización y funcionamiento
general del Centro.
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Por otra parte, la limpieza se realiza mediante un sistema mixto: dos empleados/as de la
Junta de Andalucía y tres de una empresa contratada también por la Delegación de
Huelva. Pensamos que deberían ser más horas las que debieran estar en el centro, los
empleados/as de dicha empresa, para que puedan dedicarle más tiempo a mejorar la
higiene del mismo.
1.3. Oferta educativa
En este Centro, según lo establecido en la normativa vigente, se imparten los cuatro
cursos de la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional Básica de Carpintería:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CURSOS / GRUPOS
1º ESO / 1º A y B
2º ESO / 2º A y B
2º ESO PMAR/ 2º A y B
3º ESO / 3º A , B, C y D
3º ESO PMAR/ 3º C y D
4º Eso/ 4º A Enseñanzas Aplicadas
4º ESO / 4º B y C Enseñanzas Académicas

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CARPINTERÍA
CURSOS
1º FPB
2º FPB

BACHILLERATO
CURSOS / GRUPOS
1º BACHILLERATO / 1º A MIXTO CIENCIAS, SOCILAES Y HUMANIDADES
1º BACHILLERATO / 1º B MIXTO CIENCIAS, SOCILAES Y HUMANIDADES
2º BACHILLERATO / 2º A MIXTO CIENCIAS, SOCILAES Y HUMANIDADES
2º BACHILLERATO / 2º B MIXTO CIENCIAS, SOCILAES Y HUMANIDADES
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1.4. Recursos materiales
El edificio está compuesto por dos edificios realizados en distintas fechas, rodeado por el
espacio del patio. En el primer edificio se encuentra la zona de administración, la
conserjería, la biblioteca, salón de usos múltiples, clase de idiomas, además del taller de
carpintería, tres laboratorios y clases. En el otro edificio se encuentra el taller de
Tecnología, un aula de EPV y clases. En resumen son:
Hay 15 aulas de referencia, con pantallas digitales y ordenadores en las mesas del
profesorado. También están los carros con portátiles.
Un aula de los ámbitos para los dos cursos de FP básica con una pantalla digital.
Dos aulas de EPV con proyectores y ordenadores en la mesa del profesorado
Un laboratorio de Física.
Un laboratorio de Química.
Un laboratorio de Biología con pizarra digital y ordenador en la mesa del profesorado.
Un taller de carpintería para la FP básica y un aula con 8 ordenadores..
Un taller de Tecnología con proyector y ordenador en la mesa del profesorado.
Un aula de idiomas con pantalla digital y ordenador en la mesa del profesorado.
El salón de usos múltiples con proyector y ordenador.
Una biblioteca y ordenador.
Un aula de música con proyector y ordenador en la mesa de la profesora..
Un aula de Informática con equipos informáticos..
Un aula de Clásica con ordenador y televisor.
Un aula para 2º ESO de PMAR.
Un aula para 3º ESO de PMAR.
Dos aulas de Educación Especial con un ordenador.
Un despacho del Orientador.
Tres despachos para el Equipo Directivo.
Un despacho para el administrativo.
Una conserjería con tres fotocopiadoras y ordenador.
Seis despachos para los departamentos con equipos informáticos.
Dos habitaciones para atender a las familias.
Una habitación acondicionada en una zona de la conserjería para atender al alumnado
enfermo, debido a lo del Covid-19.
Una sala de profesores con tres ordenadores e impresora..
La antigua cafetería que se le da uso de clase. De reciente adecuación por las
circunstancias del Covid-19.
Dos aulas nuevas para hacer desdobles, de reciente ampliación por las circunstancias
del Covid-19.
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Espacios debajo de varias escaleras que sirven de almacén.
Dos aseos para el profesorado.
Seis aseos para el alumnado.
Un gimnasio.
Dos aseos exteriores junto a la pista de fútbol.
Un almacén de Educación Física.
La antigua casa del conserje que se le da uso de almacén y como taller del Programa
SOMOS.
Un pequeño almacén en la entrada del Centro.
Un aparcamiento de vehículos frente fachada principal.
Una pista de baloncesto y una pista de fútbol.
Una sala para las limpiadoras y AMPA.
La sala de la caldera.
El depósito del combustible de la caldera está en la entrada y es exterior.
Un almacén exterior, donde estaban los depósitos de agua que se utilizaban en el
pasado para abastecer al Centro en época de no existir agua. Actualmente retirados.

2. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la
continuidad del alumnado en el Sistema Educativo
Consideramos cinco ámbitos de actuación prioritarios, en torno a los cuales señalamos
los siguientes objetivos generales del centro:
2.1. Objetivos para la mejora del rendimiento educativo
Garantizar una educación adecuada a las capacidades y circunstancias del
alumnado realizando una adecuada evaluación inicial y una revisión continúa
de sus capacidades, situación escolar y personal, con el objeto de tomar
decisiones a diferente nivel (tutoría, equipo educativo, departamento, equipo
técnico de coordinación pedagógica) que ocasionen los ajustes necesarios para
mejorar la atención educativa que recibe. Se trata de que los alumnos adquieran
las competencias en el grado máximo posible teniendo en cuenta sus
posibilidades y las del centro, incluyendo nuevas tecnologías.
 Fomentar desde todos los departamentos didácticos el gusto por la lectura y el
estudio para desarrollar las capacidades intelectuales del estudiante (a través de
incentivos de lectura, como subida de calificaciones, y programando lecturas
obligatorias de manera sistemática).
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 Favorecer los procesos de selección de alumnos y el desarrollo de medidas
concretas de atención a la diversidad(desdobles, grupos flexibles, adaptaciones
curriculares, programas de diversificación curricular, de cualificación profesional
inicial, etc.), considerando estas necesidades prioritarias a la hora de tomar
decisiones respecto a cuestiones organizativas y tareas del profesorado de nuestro
centro.
 Impulsar medidas dirigidas especialmente a evitar el absentismo escolar y el
abandono prematuro del Sistema Educativo, tales como una rápida detección del
alumnado, medidas relativas a la acción tutorial, a la orientación vocacional, al
desarrollo de programas específicos y a la coordinación con otros servicios
(Servicios Sociales, Unidades de Andalucía Orienta), a fin de evitar, acompañar y
paliar la problemática individual de cada alumno o alumna que se encuentre en esta
situación.

2.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado
clima escolar para el desarrollo de la actividad lectiva.
 Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el
desarrollo de actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y
valores de los alumnos, con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos libres,
críticos y democráticos.
 Que la promoción de un ambiente de trabajo adecuado que evite ruidos y
distracciones en la actividad lectiva, sea objetivo común de toda la comunidad
educativa siguiendo las pautas de detección y corrección recogidas en el Plan de
Convivencia y en el R.O.F.
2.3. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro.
 Impulsar, mediante la propuesta de temas de trabajo común, adecuación de
horarios y espacios, el trabajo colaborativo del profesorado en los diferentes
ámbitos de coordinación docente (equipos educativos, departamentos didácticos,
ETCP, claustro), partiendo de la promoción del conocimiento interpersonal y la
convivencia del mismo.
 Velar por la optimización de los recursos humanos, materiales, económicos y
funcionales del centro, a través de la revisión constante de las decisiones que se
toman en cuanto a su utilización de cara a que la funcionalidad de estos recursos
sea del cien por cien.

10

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

2.4. Objetivos referidos a la formación del profesorado.
Coordinar y promover la participación del profesorado en actividades
programadas que repercutan tanto en su formación personal y docente como en
la mejora de la calidad de la enseñanza, en todas sus modalidades formativas.
Favorecer la revisión continua y la mejora de la propia práctica docente en el
seno de los departamentos didácticos, a partir de tareas propuestas en el seno del
ETCP.

2.5. Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el
proceso educativo de sus hijos/as.
 Impulsar la coordinación entre toda la comunidad educativa, tanto entre los
distintos centros que surten de alumnos al IES Campo de Tejada, como dentro del
mismo.
 Mejorar la comunicación con las familias utilizando las nuevas tecnologías e
implicarlas aún más en la educación de sus hijos, tanto a nivel informativo como
colaborador (favoreciendo la celebración de reuniones, acción tutorial, agenda
escolar, compromisos educativos, etc.).

3. Líneas de actuación pedagógica
3.1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia, así
como desarraigar toda manifestación de discriminación.
Pretendemos inculcar en nuestra Comunidad Educativa los valores democráticos basados
en el respeto a los demás y la tolerancia frente a ideas que puedan ser diferentes a las de
cada uno. Al mismo tiempo, no podemos permitir actitudes de discriminación por razón de
sexo, raza o religión ni el abuso ni el acoso a ningún miembro de la Comunidad
Educativa. Acercarnos a la etapa evolutiva que viven nuestros alumnos: momentos de
incertidumbre y cambio en los que van construyendo su identidad y su jerarquía de
valores, y es cuando más se necesita un referente. Debemos asumir este papel y
manifestarlo ofreciendo una formación integral, fomentando valores como la
responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia, igualdad de sexos, etc. e intentando
compensar un poco la falta de esos valores en la sociedad actual.
- Se impulsará desde la estructura y la dinámica organizativa del centro la integración de
todos los miembros de la comunidad educativa, promoviendo normas de funcionamiento
igualitarias, desarrollando en su caso programas de acogida a nuevos miembros,
vigilando por los derechos de todos por igual y solucionando conflictos y conductas
contrarias a la convivencia preferiblemente a través de procesos de mediación.
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- Se fomentarán en las tutorías el desarrollo de actividades dirigidas a mejorar las
habilidades sociales del alumnado, la resolución de conflictos, la repulsa a cualquier tipo
de agresión y la toma de conciencia del papel que jugamos todos ante estos hechos.
- Se impulsará el uso de las buenas maneras (usos del “por favor” y “gracias”, hablar sin
gritar, respetar el turno de palabra, no usar palabras disonantes o soeces, no
menospreciar ni discriminar de manera expresa o sutil, etc.) como un modelo
comunicativo asumido por toda la comunidad educativa. Este estilo de interacción solo se
aprende si se usa y refuerza de manera consciente y continuada, constituyendo así
mismo la base de procesos de prevención y resolución de conflictos pues mejoran
notablemente el clima de convivencia en el centro. En definitiva, intentaremos que un
clima de respeto, convivencia, trabajo y esfuerzo reine en la vida diaria de nuestro Centro.
3.2. Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas
posibilidades de desarrollo personal según sus capacidades.
La extensión de la enseñanza obligatoria y los cambios sociales han provocado una gran
diversidad en el alumnado. Ello ha creado la necesidad de dar respuesta desde el
Sistema Educativo a múltiples motivaciones y características y una educación de calidad
es la que consiga, en la medida de las posibilidades, dar respuesta a las mismas,
ofreciendo posibilidades de desarrollo personal en cuanto a conocimientos, competencias
básicas y que cada alumno y cada alumna sea capaz de desarrollar al máximo su proceso
de aprendizaje teniendo en cuenta su situación. En nuestro centro, asumimos el reto de la
mejora continua de los procesos de enseñanza y de adecuar éstos cada vez más a sus
destinatarios.
- Se priorizarán los criterios pedagógicos, organizativos y curriculares que proporcionen
un beneficio a la comunidad educativa antes que intereses personales que sean
incompatibles con una enseñanza de calidad.
- Se coordinarán las programaciones de los departamentos para actualizarlas, acercarlas
más a la realidad cercana y cotidiana, y homogeneizarlas en todo lo posible. Abogamos
por una metodología abierta y flexible, centrada en estimular el aprendizaje significativo, y
donde el alumnado sea el protagonista.
- La atención a la diversidad (elección de alumnado y desarrollo de las diferentes
medidas) constituirá un referente constante en el quehacer cotidiano de los procesos de
enseñanza – aprendizaje, en torno al cual girarán decisiones organizativas y curriculares
a nivel de centro, de aula e individual.
- Se fomentará el trabajo en equipo y la formación permanente del profesorado: se
establecerá una hora semanal dentro del horario regular para reunión de ETCP, se
propondrá una persona que informará al personal docente de la oferta de formación
permanente, etc.
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- Periódicamente la comunidad educativa reflexionará sobre su propia tarea educativa y
docente, tomando como programa de dicha reflexión los principios y objetivos educativos
propuestos anteriormente, con el objeto de realizar los ajustes necesarios para adaptar
mejor la atención educativa dirigida al alumnado.
- Se favorecerá ese desarrollo con actividades coordinadas por todos los departamentos
didácticos, tanto las experiencias dentro del aula como actividades complementarias y
extraescolares, que supongan una vivencia para el alumnado de los aprendizajes
desarrollados en el aula.
- La orientación vocacional – profesional dirigida al alumnado y a sus familias será
fundamental para otorgar una perspectiva a los aprendizajes, motivar al alumnado y/o
reinsertar a determinados alumnos en la vida académica a través de otras etapas y
medidas.
- Se impulsará la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como en la comunicación con las familias y el resto de la comunidad
educativa.
3.3. La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro
tiene que estar abierto a ella.
Partimos del principio de que, al margen del esfuerzo que profesorado, familiares e
instituciones dediquen a la educación, el alumnado es el principal protagonista del
proceso de enseñanza aprendizaje, y a él debe corresponder el papel más activo. Sin su
voluntad, su esfuerzo y su dedicación, el trabajo del resto de la comunidad educativa, por
mucho que este sea, puede resultar baldío, por lo que debemos impulsar su vínculo hacia
el centro y hacia la tarea educativa en la medida de lo posible.
- Concebimos nuestro centro, en colaboración con las familias, como un espacio abierto a
todos sus miembros, a nuestro contexto, a la realidad que nos rodea y por tanto debe
adaptarse a los cambios sociales y, de esta manera, afrontar con ciertas garantías de
éxito el aprendizaje de toda la Comunidad Educativa.
- La Acción Tutorial en todas las etapas constituye la pieza clave de relación continua con
las familias, por lo que impulsaremos medidas encaminadas a facilitar el trabajo de los
tutores y tutoras: elección de los mismos bajo el criterio del profesor que tenga mayor
dedicación horaria al grupo, coordinación semanal con el/la Orientador/a, disposición de
espacios y horarios para la atención a familias, y cuantos apoyos puedan necesitar
respecto a sus equipos educativos, Departamento de Orientación y Equipo Directivo.
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- Estimular la comunicación entre el centro educativo y las familias a través de diferentes
vías: uso de la agenda escolar obligatoria, de la Plataforma Pasen u otras vías
telemáticas, de reuniones grupales, individuales, etc.
- Abrir nuestra acción educativa e implicar a otros sectores relacionados, ya sean
Servicios de Bienestar Social, Educativos, Sanitarios, de Empleo, u organizaciones sin
ánimo de lucro que puedan contribuir a ampliar y enriquecer la formación integral que
pretendemos ofrecer a nuestro alumnado, a través de convenios de colaboración formales
e informales.
3.4. Líneas generales de actuación pedagógica para cada una de las etapas del
Centro:
1º. Con respecto a la ESO:
Fomentar la coordinación con los Centros adscritos, sistematizando las tareas en un
Programa de Tránsito común que asigne responsabilidades a sus participantes,
temporalice los procesos y proponga su revisión con el objeto de mejorarlo. Será
prioritario establecer agrupamientos del alumnado consensuados con los centros
educativos de procedencia (casos de 1º y 3º ESO), potenciar grupos flexibles, desdobles,
refuerzos, adaptaciones, etc. En esta etapa se prestará una atención especial a la
adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la
lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias (en
primer ciclo, con las horas de libre disposición y con el Proyecto Lector). Se impulsarán
medida encaminadas a motivar al alumnado hacia la consecución del Título de Graduado
en ESO, a través de la optatividad y las diferentes medidas de atención a la diversidad.
2º Con respecto a la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Tendrá como objetivo prioritario insertar de nuevo a los alumnos en el mundo académico
favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos así como las capacidades referidas
a las instrumentales básicas (expresión oral y escrita y aprendizajes matemáticos), así
como proporcionarles una salida profesional.
3º Con respecto al BACHILLERATO:
Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de
investigación apropiados. Desarrollaremos actividades que estimulen el interés y el hábito
de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. Se proporcionará a
su vez los mecanismos necesarios para ofrecer una adecuada orientación académica y
laboral.

14

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

4. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares.
Educación en valores y la igualdad de género
La coordinación de los contenidos curriculares de las materias será un objetivo a alcanzar
a través de la coordinación de área, para lo que se establece una reunión en horario
regular todas las semanas.
La concreción de los contenidos curriculares se encuentra en las distintas
Programaciones Didácticas al igual que los contenidos transversales, educación en
valores y el tratamiento de la igualdad de género.

4.1. Principios metodológicos
Resaltamos algunos de los acuerdos tomados en los órganos de coordinación pedagógica
respecto a pautas metodológicas generales.
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica:
Atender a la mejora de la comprensión lectora y expresión oral y escrita de
nuestro alumnado, tratándose éste de un objetivo común que impregna todas las
asignaturas. También, en el Proyecto lector y plan de uso de la biblioteca escolar,
cada departamento didáctico propondrá para cada curso un listado de lecturas de
entre las que el alumno/a puede elegir una para cada trimestre. La evaluación de
esta lectura se realizará de forma oral y el profesor que la evalúe la tendrá en cuenta
en la evaluación trimestral de su asignatura.
La selección de actividades en las distintas materias tendrá en cuenta priorizar
aquellas que estén relacionadas con situaciones reales planteadas en la vida
cotidiana y en su entorno próximo, dándole así mayor sentido y utilidad a los
contenidos de las distintas materias.
Se fomentarán técnicas de estudio propias de cada materia, tales como
realización de resúmenes, esquemas, seguimiento de un guión para la comprensión
de un texto o para la resolución de problemas numéricos, así como otras
encaminadas a que el alumnado mejore su proceso de aprendizaje.
Otros acuerdos metodológicos que se tendrán en cuenta y se atenderán, en la
medida de las posibilidades organizativas del Centro son: los agrupamientos flexibles,
desdobles en las materias troncales e incluso agrupamientos de asignaturas por
áreas.
Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, coordinando en el seno del
ETCP y las áreas de competencia la coordinación respecto a las programaciones
didácticas, al trabajo de los contenidos vinculados, realización de trabajos
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monográficos o similares, y a la programación de actividades extraescolares y
complementarias.
Será objetivo común desde los diferentes departamentos didácticos propiciar
metodologías que fomenten la actividad participativa del alumnado en su proceso de
aprendizaje, a través de distintas estrategias: dinámicas de grupo, realización de
trabajos en grupo, trabajos prácticos, utilización de medios informáticos multimedia y
búsqueda y tratamiento de información a través de Internet u otros recursos
audiovisuales.
La igualdad entre hombres y mujeres será referente común a la hora de
proponer actividades, de establecer un discurso en clase, de elegir materiales de
trabajo, y de mediar en las relaciones entre iguales que se desarrollan en los
diferentes entornos de nuestros alumnos y alumnas. Así mismo, se desarrollarán a lo
largo del curso escolar actividades orientadas directamente a promover actitudes
igualitarias en este sentido.
Bachillerato:
Además de las anteriores, en Bachillerato, dada la diferente capacidad y
posibilidades del alumnado, así como el carácter propedéutico de la etapa,
podemos puntualizar dos más:
El favorecimiento, a través de actividades propuestas, a la adquisición de
un estilo de aprendizaje autónomo, personal, que suponga destreza en técnicas de
trabajo intelectual, trabajo en equipo y uso de métodos de investigación
apropiados a la tarea a desarrollar.
Fomentar actitudes de responsabilidad hacia la tarea y gusto por el trabajo
bien hecho, cumpliendo plazos y las pautas para la realización de la actividad
propuesta, así como generando habilidades de autoevaluación para la mejora.

5. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docente y su horario
De acuerdo con la normativa decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria y Orden de 20 de agosto
de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado,
en nuestro Centro hay los siguientes órganos de coordinación docente:
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D.1. Tutoría.
D.2. Equipos docentes.
D.3. Departamentos de coordinación didáctica.
D.4. Áreas de competencias.
D.5. Departamento de orientación.
D.6. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
D.7. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
D.8. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Vamos a concretar, para cada uno de estos órganos, su composición y funciones en el
ROF de este Plan de Centro.
Criterios para la distribución del horario de dedicación de las personas
responsables de los distintos órganos y proyectos de centro.
De acuerdo con la normativa vigente, decreto 327/2010, de 13 de julio y orden de 20 de
agosto de 2010 que establece el número de horas previstas para su distribución entre las
distintas Jefaturas, en nuestro Centro tendremos en cuenta el número de miembros, horas
en el Departamento y el control de material inventariadle a su cargo para asignar la
correspondiente reducción horaria al jefe de departamento. En el siguiente cuadro se
muestra la propuesta en la que constan los distintos Departamentos, su agrupación en las
distintas áreas de competencias, las distintas Jefaturas y sus reducciones horarias. Esta
distribución, en cuanto a horas de dedicación, es flexible y se podrá modificar en caso que
sea necesario.
Propuesta de distribución de horas se desarrolla en el cuadro siguiente. Las 3 horas del
coordinador TIC 2.0 entendemos que no entran en las 48 h lectivas asignadas al IES
para las funciones de la coordinación de áreas de competencia y jefatura de
departamentos. Los coordinadores de área podrán acumular una reducción de 4 horas
semanales como máximo. Los departamentos unipersonales reducen 1 hora, los de dos
miembros 2 horas y más de tres miembros son 3 horas. También se tiene en cuenta la
carga inventariable, como es el caso del Departamento de Música.
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NÚMERO DE
MIEMBROS

MATERIAL
INVENTARIABLE

REDUCCIÓN
(HORAS)

Material didáctico
5 miembros

3

4 miembros

Material didáctico

3

Francés
Geografía e Historia
Economía
Filosofía
Clásicas
Matemáticas
Coordinación
Área
Científico-Tecnológica
Biología y Geología

2 Miembros
6 Miembros

Material Didáctico
Material didáctico

2
3

4 Miembros
1 Miembro

Material didáctico
Material didáctico
Material didáctico

3
1
4

3

Física y Química

3 Miembros

6 Miembros
3 Miembros

Música y Coordinación
Área Artística

1 Miembro

Educación Física
Actividades
Complementaria y
Extraescolares
Formación, Innovación
y Evaluación Educativa
Orientación
Comunicaciones
Carpintería

2 Miembros
1 Miembro

Material didáctico
Material del laboratorio
de Biología
Material didáctico
Material
de
los
Laboratorios de Física
y de Química
Material
didáctico
Material del Taller de
Tecnología
Material didáctico
Material
Aulas
de
Plástica
Material didáctico
Instrumentos
Musicales
Material didáctico
Material didáctico

3 Miembros

Material didáctico

2

3 Miembros
3 Miembros
2 Miembros

Material didáctico
Material didáctico
Material didáctico
Material Taller de
Carpintería

3
2
2

Tecnología
4 Miembros
Informática
Coordinador TIC
Educación Plástica y 2 Miembros
Visual

3

3
3
2

4

2
3
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6. Los Procedimientos y Criterios de Evaluación, Promoción y
Titulación del alumnado
6.1. La Evaluación
6.1.1. Evaluación de la ESO
A. Características principales y referentes de la evaluación de la ESO
Entendemos la evaluación, de acuerdo con la normativa, como una oportunidad de
aprendizaje y mejora del alumnado. Manifiesta tres características principales:
1º. Es un proceso continuo (detecta las dificultades en el momento en que se producen,
averigua sus causas y, prevé la provisión de las medidas necesarias para su mejora).
2ºDiferenciado en las distintas materias del currículo (observará los progresos del
alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los
objetivos generales de la etapa).
3º. Contextualizado, puesto que considerará las características propias del alumno o
alumna y el contexto sociocultural del centro.
4º.El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables que establece la normativa vigente.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en este Proyecto
Educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las
programaciones didácticas de las materias.

B. Procedimientos, técnicas y criterios de evaluación
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de adquisición de las
competencias básicas de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin
perjuicio de las pruebas que realice el alumnado. En todo caso, los criterios de
evaluación (ysu concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que
se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación) de las
materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos generales de la etapa.
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Estos criterios se harán públicos a comienzos de curso, por parte de cada profesor o
profesora.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su
maduración personal en relación con los objetivos de la ESO y las competencias claves. A
tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas,
escala de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado.
En este sentido, y concretando, los procedimientos de evaluación deben ser variados y
equilibrados en su ponderación:
-

Trabajos individuales y colectivos
Intervenciones en clase
Ejercicios en casa y en clase
Realización de actividades y exámenes orales y/o escritos
Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan en las
programaciones didácticas de los Departamentos.
Deben quedar claramente especificados en cada programación didáctica.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información
que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la
mejora de su educación. Elalumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las
distintas materias aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora
de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán
este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. Respecto a su participación,
los delegados de curso podrán asistir a la junta de evaluación y exponer los acuerdos y
consideraciones del grupo respecto a su proceso de aprendizaje. Así mismo, los padres,
madres o tutores legales podrán solicitar al tutor o tutora consultar la marcha académica,
así como las decisiones respecto a promoción y/ o titulación que afecten a su hijo o hija.

C. Evaluación inicial
1º. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de
educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la
continuidad de su proceso educativo, durante el último trimestre del curso escolar, el jefe
de estudios junto a la orientadora del centro mantendrá reuniones con los centros de
educación primaria adscritos. Esta actuación se recoge dentro del programa de tránsito, y
tendrá lugar antes de finalizar cada curso escolar.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de
2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
solicitará al centro de Primaria, de esta localidad, en el cual el alumnado haya finalizado la
etapa de Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.
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Igualmente, se solicitará a los Centros adscritos el consejo orientador y el informe final del
alumnado que ha cursado 2º de la ESO que continuará en éste la Educación Secundaria.
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.
4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora
tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el
informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener
información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y
cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida
en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial
realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la
elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de
atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la
normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas quedarán contempladas en las
programaciones didácticas y según lo establecido en los puntos 7 y 8 de este Proyecto
Educativo.
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.
D. Evaluación continua
La evaluación será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a lo
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo,
coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del
departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia
decidirá la calificación de la misma.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea
el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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E. Sesiones de evaluación
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de
alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o,
en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción
establecidos en el proyecto educativo del centro.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el
asesoramiento del departamento de orientación.
En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y
alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al
mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro.
2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la
misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de
evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto
de partida de la siguiente sesión de evaluación.
3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán
para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además
de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se hará
coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso.
Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación
para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba
extraordinaria de septiembre, excepto el alumnado de 4º que no la tiene con la nueva
normativa, y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las materias
y la promoción.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada
alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto
111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y lo que se recoge en el 6.5. de este
Proyecto Educativo. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el
proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su
caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen
oportunas.
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a
diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.

22

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular
especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
F. Evaluación ordinaria
1º.Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a
cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en
su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.
2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos
descritos en el apartado anterior. Dichas calificaciones se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del
alumno o alumna y en el historial académico.
3. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el alumnado de 4º no tendrá
esta prueba, a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia
correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.
4. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria, el
alumnado de 4º no tendrá esta prueba, de las materias no superadas que los centros
docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que
corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del
alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente
a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal
circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración
de calificación negativa.
5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna
y en el historial académico.
6. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de
Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado
un rendimiento académico excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar
el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una
determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la
etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan
demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se
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consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica
obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa,
podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor
se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.
G. Evaluación extraordinaria
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las
materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes
de septiembre, según el calendario propuesto por jefatura de estudios. Las calificaciones
correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en su caso, en el historial
académico de educación secundaria obligatoria. Si un alumno o alumna no se presenta a
la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP), que
tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado de 4º de la ESO, con la nueva normativa aprobada en el curso 2020/2021,
no tendrá Evaluación extraordinaria y se estudiará cómo llevarlo a cabo.
6.1.2. Evaluación del Bachillerato
A. Características principales y referentes de la Evaluación del Alumnado
Entendemos la evaluación, de acuerdo con la normativa, como una oportunidad de
aprendizaje y mejora del alumnado. Manifiesta tres características principales:
1ª Es un proceso continuo (detecta las dificultades en el momento en que se producen,
averigua sus causas y, prevé la provisión de las medidas necesarias para su mejora).
2ª Diferenciado en las distintas materias del currículo.
Continuidad entre materias de Bachillerato:
1º.La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se
imparten con idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará
condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer año, conforme
a lo establecido en el A. 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
según el Anexo III donde se especifican las materias de Bachillerato de
continuidad.
2º.No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso
sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el
profesorado que la imparta considere que el alumnado reúne las condiciones
necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En
caso contrario, deberá usar la materia de primer curso, que tendrá la consideración
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de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las
condiciones en las que ha promocionado a segundo.
Cambio de modalidad o itinerario en el Bachillerato
Según el Artículo 13 de la Orden de 16 de julio, para el cambio de modalidad o de
itinerario en el Bachillerato se tendrá presente lo siguiente:
1. El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada
modalidad, desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá
hacerlo siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a
la nueva modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de
asignaturas troncales de primer curso correspondientes a la nueva modalidad
elegida que tendrán la consideración de materias pendientes aunque no
computarán a efectos de promoción.
b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la
modalidad que abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes
ni computarán a efectos de promoción.
c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del
primer curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas
troncales superadas de primer curso de la modalidad que abandona que no sean
coincidentes con las materias propias de la nueva modalidad elegida.
d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al
finalizar la etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la
modalidad por la que el alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en la Orden de 16 de julio.
2. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente
cuando proceda de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando
en ese centro se imparta la nueva modalidad solicitada y exista disponibilidad de
plazas escolares.
3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para el alumnado que una vez
cursado primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo.
3ª Contextualizado, puesto que considerará las características propias del alumno o
alumna y el contexto sociocultural del centro.
4ª El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables que establece la normativa.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en este Proyecto
Educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto
110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las
programaciones didácticas de las materias.
B. Procedimientos, técnicas y criterios de evaluación
El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias
clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas,
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado.
Que estarán recogidos en las programaciones didácticas y que serán públicas para que
las familias y el alumnado las pueda conocer.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información
que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la
mejora de su educación.
C. Evaluación Inicial
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la
continuidad de su proceso educativo, se realizará una Evaluación Inicial. En caso de que
el alumnado provenga de otro Centro, el departamento de Orientación en coordinación
con los/as tutores/as recabarán información a los centros docentes de procedencia del
alumnado que se incorpora a la etapa.
2. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que
considere más adecuados cada departamento, con el fin de conocer y valorar la situación
inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso
corresponda.
3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora
tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador
correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y
alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados
obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos
documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.
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4. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación durante el mes de
octubre con objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de
la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta
evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del
currículo, para su adecuación a las características del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de
atención a la diversidad para el alumnado, según lo que establece en la normativa vigente
y lo que exponemos en el apartado a la atención a la diversidad en este Proyecto
Educativo
5. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.
D. Evaluación continúa
La evaluación será realizada por el equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría,
que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de
las decisiones resultantes del mismo, para lo cual se tomará en consideración la
valoración realizada por el profesorado de cada materia en cuanto a su superación. Dicho
equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias.
E. Sesiones de evaluación
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de
alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el
asesoramiento del departamento de orientación.
En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y
alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al
mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro.
2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la
misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de
evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto
de partida de la siguiente sesión de evaluación.
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3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán
para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de
la sesión de evaluación. La última de estas sesiones de evaluación coincidirá con la
sesión de evaluación final de cada curso.
Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación
extraordinaria para valorar los resultados obtenidos por el alumnado, que según la nueva
normativa en el curso 2020/2021 la prueba extraordinaria de septiembre no se realizará al
alumnado de 2º de Bachillerato.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada
alumno o alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, detallaremos en el apartado
6.5.de este punto del este Proyecto Educativo. Esta información deberá indicar las
posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico
del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora
del mismo que se estimen oportunas.
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico, y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin
decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada
en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
F. Evaluación a la finalización del curso o convocatoria ordinaria
1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a
cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así
como el nivel competencial adquirido.
2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos
descritos en el punto 5 anterior. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en
el historial académico.
3. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el
profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de
las distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez
académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato.
Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las
alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios
de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo del
centro docente.
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4. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria (para 1º de Bachillerato) y
ordinaria (para 2º de Bachillerato) a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en
cada caso.
5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria
(para el alumnado de 1º de Bachillerato) de las materias no superadas que los centros
docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que
corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del
alumno o de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se
presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se
indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la
consideración de calificación negativa.
6. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna
y en el historial académico.
7. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de
Honor al alumnado que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento
académico excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar
el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la
etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a
los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una
calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la
misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del
centro docente. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación
junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de
Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción
de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de
Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de
ese curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también las
calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las
calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación
Secundaria Obligatoria.
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6.1.3. Evaluación de la Formación Profesional Básica
A. Aspectos generales sobre la evaluación
Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los artículos
23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 26 de
julio, así como en lo dispuesto en la presente Orden y en la Orden de 29 de septiembre de
2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica
del alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e
integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se
produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. La
evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los
procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar
que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador,
clasificador y excluyente.
B. Procedimientos de evaluación
1. Al inicio de cada curso académico en las programaciones didácticas se recogerán los
procedimientos de evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, así
como los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación
propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo.
2. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el
alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en
que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo
educativo considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la
competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de
aprendizaje permanente establecidas en el perfil profesional del mismo.
3. La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el
de Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin
decimales, considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores.
4. En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes a más
de un título de Formación Profesional Básica, se reconocerá la nota del módulo
profesional de un ciclo formativo para otro, siempre que éstos tengan igual código,
denominación, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.
5. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta
haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
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del ciclo formativo. Su superación o no se expresará con los nominales APTO o NO
APTO.
6. Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como
consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que
se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no podrán ser evaluados
C. Convocatorias
1. El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursando
estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado,
excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto
de evaluación únicamente en dos convocatorias.
2. El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo
formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola
vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe
del equipo educativo.
3. Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el primer
curso, dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 semana
lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la primera convocatoria anual se realizará
dentro de la 26 semana lectiva y la segunda, dentro de la 35.
4. Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de
primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo
establecido en el apartado 3 del artículo 16 (Orden 8 de noviembre de 2016) respecto de
los programas de mejora de competencia. El alumnado con módulos profesionales no
superados en la primera convocatoria podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos será de
aplicación lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 16 (Orden de 8 de noviembre
de 2016) respecto de los programas de refuerzo.
5. La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se
realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva del segundo curso. Cuando esta
primera convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda convocatoria en
cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres
del curso académico siguiente. Así mismo, cuando la primera convocatoria no se hubiera
podido realizar en la 35 semana lectiva del segundo curso de las enseñanzas, se podrán
utilizar las dos convocatorias del módulo profesional en cualquiera de las semanas
coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres del curso académico
siguiente.
6. El alumnado de Programas específicos de Formación Profesional Básica podrá repetir
cada uno de los cursos dos veces, siempre que no se supere la edad de veintiún años,
establecida en el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Sobre este
alumnado será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 anteriores.
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D. Sesiones de evaluación
1. En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, una
sesión de evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones
de evaluación final; en el segundo curso, excepto para el módulo profesional de
Formación en centros de trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, se
realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones de evaluación parcial y
dos sesiones de evaluación final.
2. Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá
como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias
que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no
conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el consejo
orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna.
3. En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos y
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren
matriculados.
4. La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se
realizará, en el primer curso, cuando se termine la impartición del currículo
correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de la
32 semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera
convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y
a aprendizaje permanente se realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo
profesional de Formación en centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento
treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La evaluación final correspondiente a la segunda
convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la última
semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco,
dentro de la 35 semana lectiva.
5. Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título profesional
básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una
evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la
Orden de 29 de septiembre de 2010.

6.2. La promoción
6.2.1. Promoción de la ESO
1º. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, escuchados los padres y atendiendo a la consecución de los objetivos y al
grado de adquisición de las competencias correspondientes.
2º. El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y
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repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
3º De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica.
c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.
4º. El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna
puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.
5º. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y
de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
6º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de
junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias
deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de
refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el
equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que
será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como
a los de promoción.
7º. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico
personalizado al que se refiere el artículo citado.
8º. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que
finalice el curso (RD 1005/2014 art. 22.4) Excepcionalmente, podrá repetir una segunda
vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
9º. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades
de aprendizaje del alumno o alumna.
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10. Tal como establece la normativa, el presente Proyecto Educativo contempla la forma
en la que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal,
puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción/ titulación; antes de la
realización de las evaluaciones ordinarias, el tutor llevará a cabo una sesión conjunta con
familias donde se les hará partícipes de la toma de decisión de promoción/titulación y
consejo orientador individualizados, una vez informados de la evolución global y de las
previsiones que el equipo docente y del Departamento de Orientación establezcan a partir
de la evolución observada a lo largo del curso escolar.
Aquellas familias que no puedan asistir a esta reunión deberán comunicarlo al centro de
manera que se establezca la forma en la que puedan ser escuchados.
6.2.2 Promoción del Bachillerato
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,
los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos
efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica.
Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de
primero, serán diseñadas por los departamentos de coordinación didáctica, que
programarán para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la
calificación negativa. Estas actividades se detallarán en las programaciones didácticas de
cada departamento.
El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior
y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los
resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el
expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico.
Permanencia en el mismo curso
1. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen
ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos
y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe
favorable del equipo docente.
2. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de
nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.
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6.2.3. Promoción de la Formación Profesional Básica
1. La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio.
2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional
Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo
anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del
alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el
segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica.
3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes
del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales
pendientes del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la
adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales
pendientes de primero.
4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción,
repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los
módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. El centro docente
en su Proyecto Educativo, deberá recoger qué debe hacer este alumnado durante la
jornada lectiva. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso
completo.

6.3. La Titulación
6.3.1. Titulación de la ESO
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, obtendrán el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
A estos efectos:
a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido
las competencias correspondientes.
Referentes normativos:

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
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (Artículo 19. Evaluación inicial.
Artículo 22.2. Promoción del alumnado).
- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (Artículo 2.1. Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria).
6.3.2. Titulación del Bachillerato
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato.
Según el Artículo 3.1. Título de Bachiller. (RD 562/2017 de 2 de junio), para obtener el
título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos
cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el
Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la
centésima.
6.3.3. Titulación de la Formación Profesional Básica
El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación Profesional Básica
obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con
valor académico y profesional y validez en todo el territorio nacional.
2. La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos los
módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. Así mismo, las
personas mayores de 18 años que superen la prueba para la obtención directa del título
Profesional Básico a la que se refiere el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, recibirán dicho título.

6.4. Principios y medidas para evaluación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y
la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención
a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación.
2.Las decisiones sobre la promoción del alumnado con adaptaciones curriculares
significativas se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su
adaptación según el grado de adquisición de las competencias clave y teniendo como
referentes los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas
decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidades de
permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc.

36

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación
establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de graduado en ESO aquellos
alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS siempre que el equipo docente
considere que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y
los objetivos de la ESO.
3. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto
110/2016, de 15 de junio, que regula las enseñanzas de Bachillerato, se establecerán las
medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de
realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de
etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a
lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.

6.5. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su
tutela legal
1. En el ROF de este Plan de Centro se establece el sistema de participación del
alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal en el desarrollo
del proceso de evaluación.
2. Los criterios, procedimientos de evaluación, promoción y titulación establecidos en este
Proyecto Educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de
los aprendizajes y la promoción del alumnado, estarán disponibles en la aplicación
Séneca y en la página Web del Centro.
3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución
de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo
y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A
tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes
miembros del equipo docente, recabarán información de las observaciones compartidas
reflejadas en el Séneca por cada profesor/a de cada materia que podrán visualizar las
familias mediante la aplicación iPASEN.
4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones
obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación
razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados
obtenidos. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del
alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora
y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones, mediante
cita previa solicitada según un anota en la agenda del alumnado o mediante mensajería
del iPASEN. Será el tutor/a quien le comunicará el día y la hora.
5. Al comienzo de cada curso, en el transcursos de los primeros días de septiembre y
como presentación de las materias, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los
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alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación,
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en
su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes
de cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y
promoción.
6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del
alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la
evolución de su proceso educativo (en observaciones compartidas del Séneca).
7. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres,
madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación
final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas
materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al
curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna
alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las
competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes.

6.6. Aclaración, Revisión y Reclamación
Artículo 8. (R.D.1105/2014) Participación de padres, madres y tutores legales en el
proceso educativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales
deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados,
así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las
medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo,
y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del
respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable en materia de
protección de datos de carácter personal.
En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia
o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, éste, o
sus familiares o tutores legales podrán solicitar aclaraciones y la revisión de dicha
calificación o decisión, en el plazo de 2 días hábiles a partir de aquel en que se produjo su
comunicación. En caso de que persistiera el desacuerdo, solicitará la reclamación de las
mismas.
FASES DEL PROCEDIMIENTO:
EN EL ÁMBITO DEL CENTRO
Fase 1: Aclaraciones
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias/áreas/ámbitos/módulos, aclaraciones acerca de la información que reciban sobre
su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las
calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas
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aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las
calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Según
la normativa vigente, corresponde a los centros docentes establecer en su proyecto
educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela
legal del alumnado podrán solicitar aclaraciones a través del profesor tutor o profesora
tutora.
Fase 2: Revisiones
En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones de la fase 1,
exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia/área/ámbito/módulo, el
alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal,
podrán solicitar la revisión de dicha calificación o de la decisión de promoción o de
titulación. El concepto de revisión es asimilable al concepto de 1ª instancia, utilizado
anteriormente.
EN EL ÁMBITO DE LA DECISIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
Fase 3: Reclamaciones
En el caso de que, tras el procedimiento de revisión que se realizó en el centro docente,
persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una
materia/área/ámbito/módulo, promoción y, en su caso, de titulación, el alumno o la alumna
o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar una reclamación
ante la Comisión Técnica Provincial. El concepto de reclamación es asimilable al de 2ª
instancia, utilizado anteriormente.

7. La forma de atención a la diversidad del alumnado
En la LOMCE en su título II (referido a la Equidad en la Educación), está dedicado a los
grupos de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por
presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos
precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e
integración.
Incluye al alumnado que requiere determinados apoyos y atenciones específicas
derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que
manifiesten trastornos graves de conducta, también el alumnado con altas capacidades
intelectuales, los que se han integrado tarde en el sistema educativo español y los
alumnos TDAH (mencionados expresamente en la LOMCE).
La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de
inclusión.
Por otra parte, y según se recoge la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la
atención a la diversidad. Atención a la Diversidad es un principio que debe inspirar la
organización y el funcionamiento de los sistemas educativos, por lo tanto, debe estar en la
base de la planificación y organización de todos los centros. Es un principio que debe
hacerse presente en las programaciones y organización del aula, y sobre todo una actitud
de todo profesor, que exige el compromiso y la actuación conjunta y coordinada de todos
los compañeros del centro. Básicamente, este principio, postula una intervención
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pedagógica que enfatiza el protagonismo del alumno y la funcionalidad de los
aprendizajes.
Esta normativa queda desarrollada en virtud de las Instrucciones de 22 de junio de
2015que establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Posteriormente modificadas por las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 en las que se
actualiza dicho protocolo.
También cabe destacar 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.
Estos aspectos se centran en el Capítulo IV referido a la atención a la diversidad.
En lo relativo a la atención a la diversidad en el bachillerato, cabe mencionar la Orden de
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. Estos aspectos se centran en el Capítulo IV referido a la
atención a la diversidad.

7.1. Objetivos específicos


Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que lo precisen,
detectar las dificultades de aprendizaje o condiciones desfavorables que pudieran
obstaculizar los progresos, educativo y personal del alumno y en función de ello
ofrecerles una respuesta educativa adecuada (adaptación curricular, refuerzo
educativo, PMAR., etc.)



Potenciar las capacidades y aptitudes del alumnado con NEAE, así como su
integración tanto en el centro escolar como en el grupo-clase.



Orientar a los alumnos con riesgo de abandono escolar hacia otras salidas a fin de
recuperarlos para el sistema educativo y/o profesional.



Contribuir a la elaboración de materiales adaptados a los niveles curriculares de
nuestros alumnos, tomando como punto de referencia el currículo establecido y el
libro de texto seleccionado para cada nivel.



Realizar el seguimiento del alumno absentista y procurar su asistencia.



Coordinarse con los centros cercanos a través del programa de tránsito para
compartir informaciones, contrastarlas y unificar criterios de actuación con los
alumnos con NEAE.Redefinir y promover el Programa de Tránsito del alumnado de
nuevo ingreso, en acuerdo con los Centros de Primaria y el EOE de la Zona.



Orientar y cooperar con las familias en todos aquellos aspectos que afecten a la
educación de sus hijos y a sus necesidades educativas.



Conseguir la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.
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Coordinar la acción educativa entre los profesores y facilitarles la información
respecto a sus alumnos



Orientar a los profesores de alumnos con N.E.A.E, en la planificación de
propuestas educativas adaptadas a los mismos.



Establecer una comunicación fluida con el Equipo Educativo que imparte docencia
a los alumnos con NEAE, a fin de establecer y aunar criterios.



Integrar lo máximo posible al aula de apoyo a la integración, en la vida y dinámica
del centro.



Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una respuesta
educativa adecuada y de calidad que le facilite alcanzar los objetivos mínimos de
la educación Secundaria.



Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la
diversidad.



Contribuir a organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de
facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente
a los que presentan NEAE.

7.2. Aspectos organizativos para la atención a la diversidad
La atención a la diversidad se regirá por los principios de educación común y de atención
a la diferencia del alumnado y sus familias.
La asistencia al aula de apoyo a la integración está regulada por la normativa vigente,
teniendo en cuenta que asistirán prioritariamente aquellos alumnos/as recogidos en el
censo (Séneca) de alumnado con NEAE, con la correspondiente evaluación
psicopedagógica y si fuera el caso, el dictamen de escolarización y que muestren al
menos dos años de desfase curricular con su grupo de iguales.
El apoyo se organizará en la medida de lo posible por niveles de competencia curricular y
en la medida de lo posible por nivel en que se encuentre escolarizado el alumno/a, lo que
permitirá una mayor organización de los mismos. Dicho apoyo se realizará
preferentemente en las horas coincidentes con las instrumentales básicas; Lengua
Castellana y Literatura, yMatemáticas, impartiéndose en esa franja horaria las materias
instrumentales de forma adaptada. En el Aula de Apoyo a la Integración se trabajarán
preferentemente los aspectos y programas más específicos que requiera el alumnado.
El número de alumnos/as en el aula de apoyo a la integración por Profesor no excederá
de cinco. Se intentará que el Profesor/a imparta el apoyo a grupos de alumnos/as
completos del mismo nivel.
Cuando sea conveniente la incorporación de un nuevo alumno/a al aula de apoyo, tras la
correspondiente evaluación psicopedagógica y en su caso su dictamen de escolarización
se comunicará ala Jefatura de Estudios.
En el caso del alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA), condiciones sociales
desfavorecidas (DES), incorporación tardía al sistema educativo y altas capacidades
intelectuales (AACC), asistirán a dicho aula tras acuerdo por parte del Departamento de
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Orientación con las familias de los alumnos/as y según disponibilidad horaria de la
Maestra de Pedagogía Terapéutica, siempre que estén cubiertas convenientemente las
necesidades y una vez atendido el alumnado con necesidades educativas especiales
(NEE).
Apoyo dentro de los grupos ordinarios: estos apoyos se realizarán en las materias
instrumentales básicas sobre aquellos grupos con alumnado con mayores dificultades y
no serán incompatibles con el apoyo realizado en el aula de apoyo a la integración ni con
otros programas como el PARCES… Se realizarán en función de la disponibilidad horaria
del profesorado responsable y teniendo en cuenta la opinión del o de los profesor/as que
impartan las materias al grupo ordinario. Será necesaria una coordinación adecuada para
desarrollar dicha medida de atención a la diversidad.(En este sentido, la maestra de
Apoyo a la Integración podrá asistir a algunas de las reuniones de coordinación con los
departamentos de Lengua y Matemáticas).
Programa de PMAR. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento): Se
desarrollará en los cursos de segundo y tercero de la ESO y tanto su estructura,
desarrollo y evaluación se recogerán en el correspondiente programa base de PMAR.
Programa de Formación Profesional Básica: permiten la inserción de alumnado con
NEAE., o NEE., con grave riesgo de abandono o exclusión social evidente, que hayan
agotado alguna permanencia en la etapa y que se vea que con esta medida pueden
reintegrarse en el sistema educativo.

7.3. Concreción de las medidas de atención a la diversidad
En nuestro centro educativo se desarrollan las siguientes medidas de atención a la
diversidad:
1º. Programas de refuerzo de asignaturas troncales generales en 1º de ESO. Serán
flexibles y revisables trimestralmente.
2º. Programas de refuerzo de materias troncales generales en 4º de ESO para el
alumnado que haya presentado dificultades y quede reflejado en su consejo orientador.
3º. Desdoblamiento de grupos en asignaturas instrumentales (siempre que la dotación de
recursos lo permita).
4º. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Están
dirigidos al alumnado que promocione sin superar todas las áreas o materias. Estos
programas deben incluir las actividades, el asesoramiento y la atención personalizada al
alumnado así como las estrategias y criterios de evaluación.
Cada departamento didáctico en su programación didáctica contempla cada uno de los
puntos mencionados en el párrafo anterior.
5º. Planes específicos para el alumnado que no promocione de curso.
6º. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
7º. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a en el aula en materias
instrumentales y aplicadas (siempre que la dotación de recursos lo permita).
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8º. Oferta de materias específicas, el centro oferta materias de ampliación.
9º. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
10º. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS).
11º. Programas de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.
12º. Oferta de itinerarios en 4º de ESO dirigidos a facilitar la continuidad en Formación
Profesional y Bachilleratos.
13º. Programa de apoyo y refuerzo educativo para Educación Secundaria (PARCES).

7.4. Programas de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento (PMAR)
La L.O.M.C.E. en su art. 19 acerca de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento señala en el apartado segundo que estos programas irán dirigidos
preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
Para la incorporación al programa, el alumnado deberá contar con la correspondiente
evaluación tanto académica como psicopedagógica y con la propuesta del equipo
docente.
En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología
específica, a través de una organización de contenidos, actividades, prácticas y, en su
caso, de materias diferentes a las establecidas con carácter general.
En ese mismo apartado, indica que los alumnos que una vez cursado el primer curso no
estén en condiciones de promocionar a segundo y hayan repetido alguna vez en cualquier
etapa, o que una vez cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero
y hayan repetido ya una vez en Secundaria podrán incorporarse a un Programa de Mejora
del Aprendizaje y el Rendimiento.
Estos programas de mejora estarán orientados a la consecución de competencias que
permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y se desarrollarán en los cursos
2º y 3º de ESO.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de
14 de julio, los centros docentes organizarán programas de mejora académica y del
rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el
alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía
ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Todo ello se concreta en la Orden 24 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en su Capítulo IV Atención a la Diversidad, sección 3.
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Estructura del programa:
El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento establece la organización de las
materias en ámbitos para facilitar el acceso al currículum del alumnado. En nuestro IES.
Campo de tejada se establecen las siguientes materias y ámbitos que deberán cursar los
alumnos matriculados en P.M.A.R.:











Ámbito lingüístico y social, con una carga horaria de 7/8 horas, que podrá ser
asignado a los departamentos de Lengua castellana y Literatura, Geografía e
Historia o Filosofía.
Ámbito científico-matemático, con una carga horaria de 7/8 horas (7 que vienen
recogida en la normativa vigente más una de la materia de libre configuración
autonómica). Éste ámbito podrá ser impartido por el profesorado perteneciente a
los departamentos de Matemáticas, Física y Química o Biología y Geología.
Ámbito de Práctico/Tecnología, con una carga horaria de 3 horas.
El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes
materias: Inglés, Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a
elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Inglés, Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
y Religión o Valores Éticos.
1 Tutoría con su grupo de referencia y 1 Tutoría específica con el orientador.

7.5. Medidas específicas de atención a la diversidad
Este apartado se desarrolla en el POAT.

8. La organización de las actividades de recuperación
8.1. Programas de refuerzo de materias troncales generales en 1º de la ESO
Estos programas de refuerzo estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas materias, según el
informe final de etapa de Educación Primaria.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del

44

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la
conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que
favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general,
no podrá ser superior a quince.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa
de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el
que se encuentre escolarizado.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento
de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o
tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A
tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se
acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se
transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el historial académico del alumnado.
El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo
11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura,
Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria.

8.2. Programas de refuerzo de materias troncales generales en 4º de la ESO
Estos programas de refuerzo en 4º de ESO estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la
finalización del curso anterior.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del
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refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la
conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para
estas materias.
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general,
no podrá ser superior a quince.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en 4º de ESO realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento
de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o
tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A
tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se
acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se
transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el historial académico del alumnado.
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias
del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto
111/2016, de 14 de junio.

8.3. Medidas de carácter específico para la ESO y Bachillerato
Medidas de carácter específico para la ESO

1º.Programación de actividades en las horas de libre disposición:
En 1º de la ESO las dos horas se dedican a establecer:
- Mejorar la competencia lingüística con la Lectura.
- Programa de Refuerzo en las áreas instrumentales: Matemáticas, Lengua
Castellana y Literatura e Inglés.
En 3º de la ESO la hora se dedica a establecer:
-

Mejorar la competencia lingüística con la Lectura.

2º. En 4º de la ESO se ha establecido itinerarios orientados a las enseñanzas académicas
y uno o dos itinerarios orientados a las enseñanzas aplicadas (dependiendo del número
de alumnado matriculado en cada curso académico)
3º. En 4º de la ESO se establece la posibilidad, siempre que la organización del Centro
pueda, la oferta de asignaturas optativas de ampliación de los contenidos de las materias
troncales de opción, dentro del bloque de asignatura de libre configuración autonómica.
4º. Dentro de los Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione,
podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de las áreas
instrumentales básicas.
Cada departamento didáctico lo desarrolla en su programación didáctica.
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5º. Actividades de Refuerzo y Apoyo en horario de tarde:
En nuestro centro se desarrollará este tipo de refuerzo a través del Programa PARCES,
en horario de tarde
Para garantizar el éxito de estas medidas es importante informar e implicar a las familias
en la evolución del alumnado que ha sido atendido con alguna de las medidas
mencionadas.
6º.Calendario de Planificación:
Al principio de cada curso escolar se celebrará una reunión con los jefes/as de
Departamento para establecer un calendario de seguimiento de los Programas de
Refuerzo y de las distintas actuaciones a llevar a cabo durante el curso escolar.
Medidas de carácter específico para Bachillerato
Con idea de proporcionar al alunando de esta Etapa una mejor oferta de materias para
atender a sus intereses formativos y profesionales, según los estudios que quieran
realizar con posterioridad al Bachillerato, proponemos lo siguiente:
1º.- En 1º de Bachillerato el alumnado puede optar, en las asignaturas específicas de
opción, por una materia específica de dos horas y una materia de libre configuración
autonómica de dos horas. A parte de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y
Cultura Emprendedora y Empresarial, este Centro oferta la Ampliación de las materias:
Tecnología Industrial, TIC y Anatomía Aplicada.
2º. .- En 2º de Bachillerato tenemos las materias de diseño propio: Educación Física y
Nutrición

8.4. Planes específicos para el alumnado que repite curso
La atención al alumnado con materias pendientes del curso anterior se refleja en cada
una de las programaciones didácticas de los distintos departamentos. Deberán incluir el
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la
atención personalizada al alumnado, así como las estrategias y criterios de evaluación.
Al comienzo del curso escolar, se comunicará por escrito a cada departamento didáctico
la relación del alumnado con materias pendientes.
El seguimiento y la evaluación de aquellas asignaturas que tengan continuidad
corresponderán al profesor/a que imparte la asignatura del mismo nombre en el curso en
el que se encuentre matriculado. Para las asignaturas de no continuidad será el jefe de
departamento quien realice estas funciones.
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en
el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
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8.5. Atención al alumnado con materias pendientes
Estos planes estarán orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior.
La atención al alumnado repetidor se refleja en cada una de las programaciones
didácticas de los distintos departamentos. Utilizando para ello un documento donde se
recoge de forma individualizada las medidas para atender al alumnado durante el curso.
Podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de materias
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar
un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Ciertos alumnos repetidores serán valorados por el Departamento de Orientación por si
presentan dificultades de aprendizaje y en caso afirmativo serán atendidos por el
profesorado de apoyo.

8.6. Programas de adaptación curricular
Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017en las que se actualiza el protocolo de
detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta
educativa.

Adaptaciones curriculares no significativas
Afectan a los elementos del currículo, metodología y contenidos, pero sin modificar los
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
Están dirigidas al alumnado con desfase con respecto a su grupo por presentar
dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo.
Podrán ser grupales o individuales.
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, coordinados por el tutor y en ellas
se harán constar las áreas o materias en las que se va a aplicar, metodología,
organización de los contenidos, criterios de evaluación y organización de tiempos y
espacios.
No supondrán agrupamientos discriminatorios.
Las ACNS individuales deberán ser propuestas por el profesor o profesora del área o
materia que será responsable de su elaboración y aplicación, bajo la coordinación del
tutor y con asesoramiento del D. Orientación.
La evaluación del alumnado que sigue este tipo de medida será realizada por el
Profesor/a que le imparte dicha materia. Teniendo como referencia los criterios de
evaluación recogidos en su programación ordinaria. Es decir, según los criterios de
evaluación propuestos para el curso donde se encuentre escolarizado/a. Se registrarán en
“Séneca”.
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Adaptaciones curriculares significativas
Implican una modificación sustancial de los elementos del currículo incluidos los objetivos
de la etapa y los criterios de evaluación.
Están dirigidas a alumnos de N.E.E. (discapacidad o trastornos graves de conducta).
Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la
evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en
dichas adaptaciones.
Requerirá una evaluación psicopedagógica previa y la emisión de un informe posterior por
parte del Departamento de Orientación, así como su correspondiente dictamen de
escolarización.
El/la responsable de la AC significativa será el profesor/a de pedagogía terapéutica, con la
colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el
asesoramiento del Departamentos de Orientación.
La adaptación se registrará en un documento en “Séneca”.
La aplicación será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente con la
colaboración del profesorado de pedagogía terapéutica.
La evaluación será compartida por el profesorado que la imparte y el profesorado de
apoyo.
Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y la
titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la AC
significativa y será realizado por el equipo docente, oído el Departamento de Orientación.
La escolarización del alumno/a de N.E.E. en ESO se podrá prolongar un año más de lo
establecido con carácter general siempre que ello favorezca la obtención del título de
graduado en ESO

Adaptaciones curriculares para alumnos de altas capacidades intelectuales y los
Programas de Enriquecimiento Curricular.
Están orientadas a profundizar y enriquecer los contenidos del currículo y medidas
excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización.
Requieren una evaluación psicopedagógica previa y la emisión de un informe posterior en
el que se justifique la necesidad de la medida correspondiente.
La aplicación y elaboración será responsabilidad del profesor o profesora del área o
materia.
La evaluación de dicha adaptación la realizará el Profesor/a que imparte dicha materia, en
función de los criterios establecidos y del nivel donde se encuentre escolarizado/a. Se
registrarán en “Séneca”.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Los programas de Formación Profesional Básica, suponen una nueva oportunidad para el
alumnado con 15 o 16 años con grave riesgo de exclusión social pueda reintegrarse en el
sistema educativo.
Estos programas suponen una opción dentro de la oferta educativa para los jóvenes que
no obtienen el título de la ESO. Su doble carácter: terminal y propedéutico les permite
obtener, por una parte, una formación laboral que les abre la puerta a la actividad laboral y
por otra, una formación académica básica que les va a permitir continuar sus estudios,
especialmente los de Formación Profesional a través de Ciclos Formativos de Grado
Medio.
Según lo recogido en la LOMCE., y en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis
títulos profesionales básicos.
Dos años de duración (2.000 horas)(máximo 4 años). Se puede repetir 2 veces.
Condiciones de acceso:
 Tener entre 15 y 17 años. (Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año
natural del curso en que se inicia el programa, y no superar los 17 años en el
momento del acceso ni durante ese año natural)
 Haber cursado Primer ciclo de ESO (3º ESO) sin estar en condiciones de
promocionar a 4º (excepcionalmente desde 2º de ESO)
 Propuesta del equipo docente. Se propondrá a los padres o tutores legales a
través del consejo orientador (informe motivado del grado del logro de los objetivos
y de la adquisición de las competencias correspondientes que justifique la
propuesta.)
Proporciona una CUALIFICACIÓN DE NIVEL 1 del Catálogo N. de Cualificaciones P. (art.
7 Ley 5/2002, de 19 de junio)
El Título Profesional Básico permite el acceso a los Ciclos Formativos de FP de Grado
Medio.
 Este título lo pueden obtener los mayores de 22 años que tengan acreditadas
unidades de competencia profesional incluidas en el Título Profesional Básico,
bien a través de certificados de profesionalidad de nivel 1 o por el procedimiento
de evaluación o acreditación que se regule
 Se podrá obtener el título de Graduado en ESO por la superación de la evaluación
final de ESO en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales.
 Se considera superada la etapa aprobando todos los módulos, materias y bloques.
 Si no se superan los ciclos de FP Básica se recibe un certificado académico de los
módulos profesionales y, en su caso, de los bloques y materias superadas con
efectos académicos y de acreditación parcial acumulable a las competencias
profesionales adquiridas.
Enseñanzas organizadas en bloques comunes (FPB.):
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9. Plan de Orientación y Acción tutorial
En el Anexo podemos ver el Pan de Acción Tutorial para el curso 2020/2021.

10. Compromiso Educativo y Compromiso de convivencia
10.1. Compromiso Educativo
Las familias tienen derecho a suscribir con el Centro un compromiso educativo para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que
presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso
educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el
profesorado que lo atiende.
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado
que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dificultad en áreas instrumentales.
Dificultad en lecto-escritura.
Modificaciones de conducta, en cuanto a hábitos de estudio y/o trabajo escolar.
Tres o más áreas no superadas tras la primera o segunda evaluación.
Alumnado que haya permanecido en el ciclo un año más.
Cualquier otro que a juicio del tutor/a o a propuesta de las familias, se considere
que beneficiará al progreso educativo del alumnado.

10.2. Compromiso de Convivencia
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas
de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer
mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que
atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
El compromiso de convivencia podrá ser solicitado a petición de la propia familia o del
tutor/a del alumno/a en cuestión, previa información y comunicación al Equipo docente.
El objetivo de esta medida es doble, por un lado tendrá un carácter de prevención
primaria para evitar situaciones de alteración de la convivencia, y por otro lado de
prevención secundaria, evitando el agravamiento de las mismas.
Las situaciones en las que se pueda establecer dependerán de varios criterios que serán
valorados de manera individual en cada uno de los casos:

-Colaboración de las familias, de tal manera que se determine un grado de
colaboración adecuada por parte de la familia.
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- Alumnado con conductas reincidentes y de una gravedad media- alta, que
afecten de manera general a la vida del aula y/o del Centro.
-Alumnado que voluntariamente quiera aceptar el compromiso, de tal forma que se
garantice el éxito de la medida por implicación del mismo.
-Esta medida podrá suscribirse en cualquier momento del curso escolar.
El procedimiento para la suscripción de compromisos será el siguiente:
1.
El tutor/a será el encargado de recibir por parte de la familia o demandar
compromisos de convivencia o educativo cuando el caso así lo requiera, en base a los
criterios establecidos anteriormente.
2. El tutor/a pondrá en conocimiento de la Orientadora y Jefatura de Estudios esta
situación, y conjuntamente, una vez valorado el caso, el Jefe de Estudios convocará una
reunión del Equipo docente para analizarlo y adoptar de manera conjunta medidas e
iniciativas concretas. De esta reunión, que será presidida por el tutor/a y a la que acudirá
la Orientadora y el Jefe de Estudios, se levantará acta que contendrá el motivo de
reunión, así como el tema tratado y los acuerdos a adoptar, y será custodiada en jefatura
de estudios.
3. El tutor/a dará traslado al Director de cualquier propuesta del compromiso, antes de
su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en
este plan. Una vez verificado, el Director autorizará al tutor/a para que lo suscriba.
4. De los compromisos quedarán constancia por escrito (según los modelos que tiene el
Centro), y en él quedarán recogidos los siguientes aspectos:
a) Medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo
escolar que presenta el alumnado.
b) Obligaciones que asume cada una de las partes para la consecución de las
medidas establecidas.
c) Fecha y cauces de evaluación de la efectividad de las medidas establecidas.
d) 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.
5. Una vez suscrito el compromiso, el tutor/a dará traslado al Director, quien lo
comunicará al Consejo Escolar.
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6. La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento de los compromisos de
convivencia para garantizar el cumplimiento de los mismos, y en su caso, proponer la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
7. Para ello la Comisión de Convivencia se reunirá una vez al mes, y contará con
información del tutor/a y/o de los profesionales que atienden al alumno/a acerca del grado
de cumplimiento de las medidas suscritas en el compromiso de convivencia. así como de
la posibilidad de anulación del mismo, en el caso de incumplimiento.
8. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad
de los compromisos de convivencia que se suscriban en el Centro, y propondrá la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá
contemplar la anulación del mismo

11. El Plan De Formación Del Profesorado
Dado que la formación permanente es un derecho y un deber del profesorado, un factor
de calidad y una necesidad del propio sistema educativo, hacia el mes de mayo
realizaremos un diagnóstico orientado a la detección de las necesidades formativas del
centro así como las líneas de mejora a emprender de cara al siguiente curso.
Para detectar estas necesidades nos basamos en la autoevaluación del Centro, en el
desarrollo de los planes y proyectos del mismo y en las propuestas de mejora.
Se fomentará la formación del profesorado en aspectos donde se detecten carencias. Se
fomentará la participación en Planes y Proyectos.
11.1. Objetivos que se pretenden con el Plan de Formación
Los objetivos generales que se plantea este Plan de Formación son los siguientes:
1º. Favorecer la reflexión del equipo de profesores sobre el funcionamiento del centro y
sobre su propia práctica docente, en un esquema de acción-reflexión-acción.
2º. Promover procesos de autoevaluación y el desarrollo de proyectos de mejora a partir
de la detección de necesidades reales del centro educativo para la mejora de la calidad
educativa.
3º. Que la planificación y el desarrollo de las actividades formativas estén centradas en el
propio centro y su contexto como elementos de cambio e innovación educativa.
4º. Que las actuaciones formativas promuevan la autonomía del centro y de los equipos
de profesores, potenciando la formación entre iguales y el trabajo en equipo.
5º. Promover la participación del profesorado en Grupos de trabajo y Proyectos de
Formación en centro (PFC) y otras modalidades formativas en colaboración con el CEP
de la zona.
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6º. Estimular la formación, la innovación y la investigación educativas para la mejora en la
práctica docente que contribuya a la adquisición de competencias por parte del alumnado.
7º. Formar al profesorado en metodologías interactivas.

11.2. Plan de formación para el curso 2020/2021
Diagnóstico
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CENTRO.
Para hacer el diagnóstico de las necesidades formativas del Centro recurriremos a
los instrumentos que se especifican a continuación:
• Las áreas de actuación prioritarias marcadas por la Consejería de educación
para el año en curso en materia de formación.
• La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados
académicos de los alumnos.
• Las propuestas de mejora derivadas de la Memoria de Autoevaluación.
• Las Memorias de Departamentos y Tutorías.
• La atención a la diversidad.
Los miembros del Departamento de Formación son los mismos que los integrantes
del ETCP (Directora, Jefe de Estudios, Jefa de Formación, Orientador y Jefes de
Área). A través del ETCP hemos reflexionado sobre los aspectos anteriores
estableciendo una priorización de nuestros objetivos que son los que se detallan a
continuación.
Objetivos
• Proporcionar las estrategias y las herramientas necesarias para dar
respuesta a la necesidad educativa de la alumna invidente de nuestro centro.
Continuar el trabajo iniciado gracias a la formación recibida en el curso 19/20
sobre criterios de evaluación y evaluación por estándares.
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El uso de la plataforma oficial Moodle por posible nuevo confinamiento por la
pandemia generada por el virus COVID-19
Temporalización
Todos estos objetivos serán impulsados desde el comienzo de curso.Para el primer
objetivo se pretende hacer un grupo de trabajo entre los compañeros del equipo
educativo de la alumna, el curso 19/20 no fue posible y se quedó pospuesto para el
curso 20/21
Evaluación
Al final de curso se pasará una encuesta individual al Claustro que contendrá los
siguientes puntos:
-

ID
IF1

IF2

IF3

IF4
IF5

IF6

Valoración de la concreción del Plan de Formación del Profesorado para el
curso.
Valoración de las acciones formativas realizadas.
Repercusión de las acciones formativas en el aula.
Respuesta del DEFEI/ETCP a sus necesidades formativas.
Valoración del CEP Bollullos/Valverde y de la asesora de referencia.
Apartado abierto para sugerencias.
Cuadro de indicadores que sigue a continuación
CUADRO DE INDICADORES DEL PLAN DE FORMACIÓN
Fórmula
Fecha
Responsa.
Indicador
Validació
de cálculo
medición indicador
n

Acciones formativas realizadas
respecto a las planificadas para
elcurso.
Profesorado que participa en alguna
de las acciones
formativas planificadas.
Profesorado que participa en alguna
acción formativa no
incluida en las planificadas.
Profesorado que no participa en
ninguna acción formativa.
Horas totales de formación
certificadas a profesorado
del centro en cada curso.

Nota global de la encuesta
satisfacción de la formación
al profesorado.

%

>75%

Junio

Jefe DEFEI

%

>75%

Junio

Jefe DEFEI

%

>25%

Junio

Jefe DEFEI

%

<10%

Junio

Jefe DEFEI

Junio

Jefe DEFEI

Mayo

Jefe DEFE

Nº

Nº (1-5)

Compar
ativa con
años
anteriore
s
>3
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12. Plan De Convivencia
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como un fin del sistema
educativo la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos y señala como un principio del mismo la participación
de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los Centros
docentes.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, entre los
principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. El artículo 127 de la
citada Ley dispone que el proyecto educativo de cada Centro incluirá un plan de
convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de
convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, y en los artículos 29 al 33 se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas
incluyendo, entre otras medidas, la posibilidad de que las familias suscriban compromisos
educativos y compromisos de convivencia con los Centros docentes, con objeto de
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
En esta misma línea y desde la consideración de la labor educativa como responsabilidad
social compartida, debe facilitarse la participación, comunicación y cooperación de las
familias en la vida de los Centros, de tal manera que se garantice el ejercicio de su
derecho a intervenir activamente y colaborar para el cumplimiento de los objetivos
educativos y la mejora de la convivencia.
En desarrollo de las citadas Leyes, el Reglamento Orgánico de los institutos de educación
secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, regula los derechos y
deberes del alumnado y la colaboración y participación de las familias. Asimismo, se
establece la posibilidad de crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado
del alumnado, se regula la constitución y el funcionamiento de la comisión de convivencia
del Consejo Escolar, a fin de promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos, y se reconoce la figura de los delegados o delegadas de los padres y madres
del alumnado.
El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de
la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los Centros educativos sostenidos con
fondos públicos, establece como principios de actuación la intervención preventiva a
través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que favorezcan la mejora del
ambiente socioeducativo de los Centros, las prácticas educativas y la resolución pacífica
de los conflictos. El artículo 34 del citado Decreto dispone que la Administración educativa
establecerá, mediante protocolos específicos, los procedimientos de actuación e
intervención de los Centros docentes para los supuestos de maltrato, discriminación o
agresiones que el alumnado pudiera sufrir, garantizando su seguridad y protección, así
como la continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones. Asimismo, se dispone
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que la Administración educativa establecerá un protocolo de actuación para los supuestos
de agresiones que los y las trabajadoras de los Centros educativos pudieran sufrir en el
desarrollo de sus funciones, adoptando las medidas oportunas para garantizar la debida
protección y asistencia jurídica en estos supuestos.
Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas
que ejerzan la dirección de los Centros educativos y los consejos escolares adoptarán los
protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos
de violencia de género dentro del ámbito escolar.
Por todo lo anteriormente dicho, 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.

12.1. Objetivos que se pretenden alcanzar
Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitaron, entre los
principios y valores con los que se identifican, una seña de identidad relacionada con la
convivencia y la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla
continuamente, y para ello se propugna como meta fomentar el respeto mutuo, el diálogo,
la colaboración, la solidaridad, la coeducación, el respeto a la diversidad y la disciplina.
Para lograr la consecución de dicha meta, se establecen los siguientes Objetivos
Generales:










Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia.
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.
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
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.
Desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los sectores de la
comunidad educativa.
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.
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.
Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
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Priorizar aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de
los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las
normas necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa.
Potenciar, dentro del Plan de Acción Tutorial, todas aquellas actividades que
favorezcan el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, la
coeducación, el respeto a la diversidad y la convivencia.
Favorecer situaciones en las que el alumnado pueda participar en la organización,
desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida del Centro.
Propiciar la colaboración familia-centro a través de un intercambio constructivo de
informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de
cauces de comunicación.
Implicar a todos los sectores de la comunidad educativa (padres, profesorado,
alumnado, PAS), en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia,
con el fin de evitar incoherencias en las actuaciones para reforzar conductas
positivas.
Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias
básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía
e iniciativa personal. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del
entorno que contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.

Estos Objetivos Generales se concretan en otros más específicos, cuya consecución
se pretende lograr a medio-corto plazo:










Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de
convivencia en el Centro.
Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la
solidaridad y el respeto e interiorización de las normas de convivencia.
Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de aula y
Centro, para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves.
Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante actuaciones
preventivas (mediación, aula de convivencia, suscripción de compromisos
pedagógicos, acción tutorial…), y el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la
comunidad educativa.
Actuar ante los conflictos, siempre que sea posible, de manera proactiva, es decir,
como un medio positivo y constructivo para la prevención de un conflicto futuro.
Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación
coherente que orienten las intervenciones de todo el profesorado, evitando
contradicciones que desorienten al alumnado.
Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso
previo para solventar problemas de convivencia.
Utilizar las medidas punitivas y sancionadoras como último recurso para solucionar
los problemas de convivencia, y sólo cuando las estrategias preventivas
motivacionales y educativas no hayan dado resultado o la no intervención pueda
generar males mayores.
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12.2. Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro
12.2.1. Características del Centro y la comunidad educativa
Nuestros alumnos provienen de cuatro pueblos, situados en la comarca
del
Condado
Norte
(Chucena,
Escacena
del
Campo,
Manzanilla
y Paterna del Campo), encontrándoseenesteúltimomunicipioprecisamente la localidad
donde se ubica nuestro Centro escolar.
El alumnado procede de una zona eminentemente agropecuaria (aceite, vid,
algodón, leguminosas, cereal; caballos) con poca actividad industrial (polígon
os,
talleres, ebanisterías, granjas) y comercial (ópticas, librerías, supermercados, gestor
ías, tiendas).
Respecto al grado de instrucción escolar, una parte significativa de padres y
madres registra un nivel mínimo, siendo un poco mayor el porcentaje de progenitor
es
que han obtenido el certificado de estudios primarios. En la mayoría de los casos,
los
padres son agricultores, jornaleros y ganaderos (sector primario), mecánicos y obre
ros (sector secundario), funcionarios, dependientes y técnicos (sector terciario).

Elnivel deexigenciafamiliar a nivel educativo es,por lo general, bastantebajoo
nulo,yaqueengrannúmerodecasosseapreciaque
en
el
primer
ciclo
de
la
ESO no representa más que una simple sala de espera, hasta que sus hijos alcan
cen
la
edad mínima laboral, asegurándose así de que no estén en la calle y conformán
dose
con la asistencia más o menos regular de sus hijos al Centro escolar más próxi
mo,
en
este caso el Instituto. Esta despreocupación por los estudios se manifiesta, a veces
,
en
la falta patente de interés y motivación de familias y alumnos para participar
en actividades escolares lectivas e incluso complementarias y extraescolares.
Sin embargo, nos queda el consuelo de observar que, poco a poco, se va
invirtiendo esta casuística a favor por parte de un grupo de familias, por a
hora minoritarioperoenlenta progresión, que sí busca elcompromiso escolar con el Centro
a
través
de
su
participación
tanto
en
el
Consejo
Escolar
como en la Comisión de Convivencia. El Bachillerato constituye, pues, para e
stas familias una puerta y una esperanza que, bien lo saben, les abrirá un
futuro académico ylesbrindará una oportunidad profesionala sus hijos que ellos no tuvieron
en su época, ofreciéndoles una garantía académica para estudios posteriores.
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Centro con una plantilla de profesorado que fluctúa según los años entre 40-42
profesores/as. En términos generales la plantilla no es estable. Actualmente más del 50%
no cuenta con destino.
Contamos como personal del PAS, con un administrativo y dos ordenanzas, además del
personal de limpieza, contratado por la empresa que nos asigna la Delegación Provincial
en concurso público.
El número de alumnado varía en una horquilla de 380 a 400, resultando la ratio en la
mayoría de las clases de 27 ó 30 alumnos/as por clase.
En los/as alumnos/as como en todos los Centros educativos existe una gran
heterogeneidad a todos los niveles, tanto socioeconómica como cultural, educativa y de
motivación hacia la tarea.

12.2.2. Situación de la convivencia en el Centro
Partimos de la consideración que hablamos de un Centro de secundaria donde conviven
adolescentes entre los 12 a 18 años.
Los tipos de conflictos están relacionados con:
1. Falta de respeto a compañeros/as, al profesorado y al material e instalaciones del
Centro.
2. Poca o nula motivación hacia el trabajo.
3. Consumo de tabaco y utilización de móviles.
Los sectores implicados son preferentemente alumnado y profesorado, y ocasionalmente
padres/madres.

12.2.3. Actuaciones desarrolladas por el Centro
Las actuaciones desarrolladas son las establecidas en el Decreto 327/2010, de 13 de
julio.
Además de los trámites legalmente establecidos de sanciones y comunicaciones a
padres/madres, en nuestro IES se desarrollan las siguientes estrategias de prevención y
corrección:
1. Programa de actuación desarrollado por el Aula de Convivencia, que actualmente
se desarrolla en el Centro en el recreo y en las guardias.
2. Reuniones de Equipos Docentes para resolver y prevenir situaciones
problemáticas.
3. Reuniones de tutores con la Orientadora y Jefatura de Estudios para estudiar
situaciones de conflicto.
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4. Reuniones de la Comisión de Convivencia.
5. Desarrollo de programas para la mejora de la Convivencia, tales como:
a) Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
b) Programa de Hábitos de vida saludable (Forma Joven, Prevenir para vivir, etc.)
c) Plan Director.
d) Equipos de mediación en resolución de conflictos formados por el alumnado del
Centro.
Entendemos que las actuaciones y la implicación de la Comunidad está favoreciendo una
mejora del clima de convivencia, sin olvidar que los problemas son inherentes a
lacondición humana y que trabajamos bajo la premisa de la búsqueda de solución y
mejora de la actitud fundamentada en la implicación de todos los sectores de la
Comunidad Educativa y la toma de decisiones conjunta.
La mayor parte de las incidencias que se produjeron fueron conductas disruptivas del
alumnado que entorpecían el normal desarrollo de las clases, faltas de respeto a la
autoridad del profesor y faltas de respeto entre los mismos alumnos. En general, las faltas
eran cometidas casi siempre por los mismos alumnos. El perfil de dichos alumnos es un
chico o chica que no quiere asistir a clase, no muestra interés alguno por los estudios, ni
se encuentra en general motivado hacia el aprendizaje.
Hasta el momento, las actuaciones llevadas a cabo referentes al asunto disciplinario, se
centran en la figura del Jefe de estudios en coordinación con la comisión de convivencia y
los tutores de grupo. Asimismo, queremos poner en funcionamiento un equipo de
profesores encargados en asuntos disciplinarios y encargados de hacer efectivas las
sanciones impuestas al alumnado. El objeto de este tipo de actuaciones es tratar de evitar
las continuas expulsiones que de otra forma serían inevitables.
La tutoría ha sido desde siempre un espacio fundamental donde tratar todos aquellos
problemas surgidos en el aula, ya sea entre los propios alumnos, o entre estos y los
profesores. En las diferentes sesiones de tutoría y a través de diferentes dinámicas de
grupo el tutor ha ido introduciendo las necesarias normas de convivencia imprescindibles
para el normal desarrollo de las clases dentro del normal respeto entre personas
civilizadas. Quizás lo más importante es que el alumno no percibiera estas normas como
algo impuesto e inoportuno para sus intereses, sino todo lo contrario, algo elegido
libremente que garantice los derechos de todos y todas dentro de un clima de igualdad.
Por otra parte, los tutores han tratado de conocer las causas últimas de los
comportamientos inadecuados del alumnado, intentado al mismo tiempo que las
actuaciones tanto de la familia como del Centro fueran en una misma dirección.
Desde el curso 2006/07, se han mantenido contactos con el equipo de trabajadores
sociales y psicólogos de los Servicios sociales comunitarios para el tratamiento de
determinados alumnos que además de mostrar comportamientos inadecuados en clase
eran alumnos absentistas.
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La experiencia nos ha llevado al convencimiento de que aquellos comportamientos
disruptivos son provocados por una discordancia entre los intereses del alumno y lo que el
sistema le ofrece o más bien le exige. No hemos de olvidar que el entorno sociocultural
que rodea nuestro Centro no es seguramente el más adecuado desde el punto de vista
meramente académico. Muchos de nuestros alumnos están solamente de paso ya que
simplemente esperan cumplir la edad mínima para poder incorporarse al mundo laboral.
Es por este motivo, que desde hace unos años venimos realizando un proyecto en
colaboración con Servicios Sociales Comunitarios mediante el cual el Centro se adapta un
poco a los intereses de nuestro alumnado más complicado. Recibe el nombre de proyecto
“SOMOS”. En él combinamos el afianzamiento de las asignaturas instrumentales con la
realización de una serie de talleres de índole más práctico mediante las cuales tratamos
de motivar al alumnado. La finalidad de este proyecto es tratar de rescatarlos
consiguiendo reencauzarlos para que titulen, prepararlos para la prueba de acceso a un
ciclo formativo de grado medio o a la Formación Profesional Básica, o bien evitar que
abandonen demasiado pronto el itinerario formativo.

12.2.4. Relación con las familias y con otras instituciones del entorno
En nuestro Centro se ha instaurado una Agenda Escolar estándar para todo el alumnado
que además de ayudarles a organizar su trabajo, es una vía de comunicación permanente
con los padres.
A petición de padres o profesorado existen reuniones con los padres/madres de alumnos.
Estas reuniones se añaden a las legalmente establecidas por ley, como la reunión con
padres/madres del mes de octubre.
Además estamos, desde el curso 2017/2018, impulsado el uso del iPASEN como sistema
de comunicación rápida y eficaz con las familias. Este curso 2020/21, motivado por el
problema de la pandemia, estamos impulsado la Plataforma Moodle, no solo para el
proceso de enseñanza- aprendizaje, para realizar las reuniones con las familias mediante
vídeo conferencias.

12.3. Normas de convivencia del IES Campo de Tejada
12.3.1. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
1º. 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.
2º. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
3º. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud
como bien social y cultural.

62

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

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

12.3.2. Incumplimiento de las normas de convivencia.
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.
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:
1. 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.
2. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
3. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno/a y
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales,
familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los tutores
legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las
medidas necesarias.

12.3.3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
1º. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
2º. La falta de intencionalidad.
3º. La petición de excusas.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
1º. La premeditación.
2º. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.
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3º.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.
4º. 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.
5º.- La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
6º.- La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
7º. 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.
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.

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

12.3.5. Normas de Convivencia Generales del Centro.
Las normas de convivencia son de obligado cumplimiento en todo el Centro. Su
incumplimiento implicará una conducta contraria a las mismas.
12.3.5.1. Normas de convivencia generales del Centro relativas al profesorado:
 Relativas a su comportamiento personal:
- Actualizarse y formarse permanentemente e investigar los recursos
didácticos más apropiados a sus alumnos.
- Asistir con puntualidad a clases y reuniones.
- Abstenerse de fumar dentro del Centro educativo.
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- Los profesores/as deben custodiar toda la documentación relativa al
alumnado
 Relativas a los alumnos:
- Respetar la individualidad de cada alumno, adaptando la enseñanza a
sus capacidades y conocimientos previos.
- Conocer las condiciones socio-familiares del alumnado.
- Cada tutor/a debe distribuir a los alumnos de forma estable en su aula e
informar de esta distribución al equipo docente que intervenga con el
grupo.
 Relativas a padres/madres:
- Mantener contactos periódicos y sistemáticos para intercambiar
información.
- Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten y dentro del horario para
tal fin.
- Solicitar la justificación de las ausencias y retrasos de los alumnos.
- Utilizar la agenda escolar para informar acerca del alumno a sus padres y
comunicarse con ellos.
 Relativas al Centro:
- Conocer el reglamento de Organización y funcionamiento y cumplir sus
normas.
- Acatar y llevar a cabo las decisiones del claustro y del consejo escolar.
- Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y el
material del Centro.
- Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina.

12.3.5.2. Normas de convivencia generales del Centro relativas al alumnado:

1. Limpieza e higiene.
a) Está prohibido fumar, beber alcohol y arrojar papeles o cualquier objeto inadecuado
en todo el Centro.
b)

Se debe acudir al Centro debidamente aseado y con la indumentaria apropiada.

c)

Las prendas como gorras, pañuelos, gafas de sol, etc., tendrán limitado su uso.
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2. La puntualidad y la asistencia a clase.
ENTRADA AL CENTRO
a) Los alumnos/as serán puntuales en los horarios de clase.
b) Las clases comenzarán a las 8´00 y las puertas se cerrarán a las 8,10. Los alumnos
que lleguen con posterioridad deberán presentar una justificación, que se puede hacer por
el iPASEN. El cauce a seguir es el siguiente:
1º El alumnado, junto con su padre, madre o tutor legal (o persona autorizada en la
matricula por la familia), en el caso de ser menor de edad, deben dirigirse a la Conserjería
para exponer la situación. La persona adulta que acompaña al menor de edad deberá
rellenar un documento en el que quedará constancia el motivo del retraso. Dicho
documento tiene que estar firmado por el adulto y por el profesor de guardia o en su caso
por un miembro del equipo directivo que cursará la correspondiente falta leve si fuera
preceptivo. El alumnado deberá permanecer a la espera de que comience la siguiente
hora, a cargo del profesorado de guardia o miembro del equipo directivo.
2º Será requisito imprescindible para que el alumnado se incorpore a la siguiente clase la
presentación del citado impreso debidamente firmado.
3º En clase irá mostrando el impreso a todo el profesorado de la jornada escolar de ese
día, los cuales firmarán el visto bueno en la hora correspondiente.
4º En caso de exámenes se permitirá el acceso al Centro, pero solo podrá realizar
examen si posee justificación médica.

el

5º En caso de incidencia o incumplirse algún requisito ( no respeto de este protocolo,
entrada sin tutor legal, falta de visto bueno de algún profesor, etc.) el tutor/a hará llegar el
impreso al Jefe de Estudios para tramitar la pertinente sanción.

INTERCAMBIOS DE CLASE:
a) Durante los cambios de clase ningún alumno/a podrá permanecer en las aulas, se
quedarán en los pasillos esperando que llegue el siguiente profesor/a. El profesorado
siempre cerrará la puerta y, en su caso, apagará las luces y equipos informáticos a 3º y a
última hora. Solo se permitirá un margen de hasta 5 minutos para aquellos alumnos/as
que se dirijan a aulas específicas, laboratorios o talleres. Antes del recreo el profesorado
esperará a que llegue el alumnado, un tiempo prudencial, para que puedan poner sus
pertenencias-.
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b) En los intercambios de clase no se permite al alumnado salir al patio, salvo que
proceda o se dirija a clases de educación física en las pista o gimnasio.
c) Al finalizar la 6ª hora el alumnado dejará las sillas sobre las mesas para facilitar la
limpieza del aula.
CONTROL DE AISTENCIA Y JUSTIFICACIONES:
a) Cada profesor/a, en cada hora de clase, cumplimenta ausencias y retrasos en parte de
clase y aplicación Séneca. Será los tutores/as quiénes justificarán las faltas de asistencia.
b) El alumnado que haya faltado cumplimentará el impreso justificativo y, en su caso,
adjuntará el documento acreditativo. Deberá mostrarlo para firmar cada profesor (plazo 5
días)
c) El tutor/a archivará el impreso y justificante y, en su caso, justifica la falta (control
quincenal).

RETRASOS
a) Los retrasos se hacen constar en el parte de clase y en la aplicación de Séneca. A
partir del quinto retraso injustificado, el alumnado incurre en una falta leve y si vuelve a
hacerlo cada tres a partir de ese momento.
b) En estos casos se impondrá una sanción consistente en salir el último del aula al final
de la jornada y en el recreo, durante una semana, se quedará ayudando al profesorado a
que todo quede en orden. Esta sanción la impone el tutor/a y lo comunica al profesorado
antes del recreo o de última hora.
c) Persistencia: Si esta conducta es repetitiva, se recuerda que tres faltas leves
constituyen un agrave.
AUSENCIAS DEL PROFESORADO
a) En caso de ausencia del profesorado, el alumnado esperará el tiempo necesario para
que se haga cargo del grupo el profesorado de guardia, permaneciendo próximo al aula.
Transcurridos diez minutos si no ha llegado ningún profesor/a, el delegado/a irá a avisar
de dicha ausencia al Equipo directivo.
ABANDONO DEL CENTRO ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE LA JORNADA
ESCOLAR:
a) Aquellos/as alumnos/as que deban abandonar el Centro antes de la finalización de la
jornada escolar, podrán hacerlo siempre y cuando lo hagan acompañado del padre/madre
o tutor legal, o un adulto en el que estos hayan delegado (según la matrícula), siguiendo
el siguiente procedimiento:
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1º. El alumno/a pide permiso y se dirige a conserjería.
2º. En su caso, se contactará telefónicamente con los tutores legales o adulto en el
que hayan delegado.
3º. En la conserjería habrá un documento donde se especificará los adultos/as
autorizados (con DNI) por los padres, madres o tutores legales, que pueden recoger al
alumnado. El alumno/a no podrá salir del Centro anticipadamente con otra persona
diferente a alguna de las que figuren en dicho documento. En caso de no ser así los
alumnos/as no podrán salir del Centro.
4º. Si el alumno/a es mayor de edad deberá también firmar e indicar el motivo en
el registro de salida.
5º.En caso de salir sin autorización ni acompañante será considerado como falta
grave.
SALIDA DEL AULA DURANTE LA CLASE:
a) El alumnado puede salir al servicio durante las clases sólo con autorización del
profesorado, no estando permitido durante la primera y cuarta horas, salvo que sea por un
motivo justificado.
b) Si un profesor/a, equipo directivo u orientador, por necesidad, necesita citar a algún
alumno/a, para que el alumnado acuda a la cita han de cumplirse los siguientes requisitos:
1º El profesorado que está en la clase afectada tiene que dar su autorización a la
salida del aula.
2º El alumnado debe presentar un impreso firmado por la persona que lo solicita (si
no ha habido comunicación previa entre los profesores).
3º.Cuando concluya la cita, el profesorado que convoca la cita firmará el impreso,
indicando la hora de salida.
4º. El alumnado debe presentar el impreso al regresar al aula y se lo dará a su
tutor/a para que lo archive.
5º. Si el alumnado no avisa al profesorado del aula incurre en una falta grave.

EL COMPORTAMIENTO
a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa deberán guardar una actitud de
respeto hacia los demás, cuidando de no alborotar, y procurando mantener un ambiente
de trabajo agradable, que facilite la labor de enseñanza y aprendizaje.
b) Los/as alumnos/as deberán asistir a clase aportando el material necesario
recomendado por el profesor correspondiente.
c) No se permite en las aulas, en los pasillos ni en aquellas zonas que por su proximidad
perturben el normal desarrollo de las clases, los cánticos no controlados y las actitudes
que puedan molestar.
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d) No está permitido a los alumnos la entrada a la Sala de Profesores ni Departamentos,
sin autorización de un profesor.
e) El alumnado de 2º de Bachillerato con materias sueltas pueden permanecer en el
centro en horas en las que no tengan clases, ocupando la biblioteca, si ésta se encuentra
libre; en caso contrario, deberá situarse en las zonas habilitadas al efecto.
f) En los cambios de horas lectivas, el profesor de guardia deberá mantener el orden para
evitar molestias a las demás clases. Serán considerados Aulas, los patios cuando allí se
imparta Educación Física.
g) En toda salida al exterior, deben extremarse las normas de buen comportamiento,
manteniendo una actitud de respeto hacia las personas y el medio en el que se desarrolla
la visita. En caso contrario, será sancionado.
h) El cauce recomendado para intentar solucionar algún problema de convivencia será:
Profesor/a que está en clase o guardia de recreo – Tutor/a – Jefe/a de Estudios –
Orientador - Director- Comisión de Convivencia - Consejo Escolar. En cada paso se
intentará resolver el conflicto, no siendo necesario continuar con el siguiente si esto
sucede.
i) Si con motivo de un conflicto disciplinario el alumnado solicita audiencia con un
profesor/a diferente al implicado en la incidencia; será imprescindible para atenderlo:
Que el alumno/a haya intentado previamente resolver el conflicto con su
profesor/a.
Que el profesor/a afectado haya expuesto la situación previamente a la entrevista
con el alumno/a.
Estos dos trámites serán necesarios en caso de que la audiencia la solicite el padre,
madre o tutor legal.
j) Se prohíbe la entrada al Centro por parte del alumnado de teléfonos móviles y aparatos
reproductores de música (mp3, mp4, discman…). Sólo se podrán traer cuando el
profesorado lo haya solicitado como herramienta de trabajo para el desarrollo de
actividades en las diferentes materias y en actividades complementarias y extraescolares
siempre que el profesorado lo vea conveniente y se le de el uso correcto.
k) Si algún alumno/a utiliza o saca el móvil sin autorización, el profesorado requerirá su
entrega para ser custodiado por el equipo directivo, entregándoselo al final de la jornada
escolar y tramitándose la pertinente falta leve. Si el alumnado se niega a entregarlo se
tramitará, además, la correspondiente falta grave por incumplimiento de sanción.

SUSPENSIÓN SOBREVENIDA DEL DERCHO DE ASISTENCIA A UNA CLASE
a) Si el comportamiento de un alumno/a impide el desarrollo de la sesión de clase, el
profesor/a puede expulsar al alumno/a de esa clase, para lo cual se atenderá al
siguiente procedimiento:
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1º. Debe avisarse al profesorado de guardia o al equipo directivo.
2º. El profesor/a impondrá al alumno/a una tarea, que en su caso podrá realizar en
un aula de acogida.
3º. El profesorado de guardia o miembro del equipo directivo debe controlar la
tarea que tendrá que entregar a su profesor/a.
4º. El profesor/a debe tramitar el correspondiente parte disciplinario.

FALTA DE COLABORACIÓN SISTEMÁTICA DE UN ALUMNO/A
a) Para evitar el abandono y el enrarecimiento del ambiente de aprendizaje en el aula, el
profesorado procederá de la siguiente manera cuando el alumno/a sistemáticamente no
trabaje en clase:
1º. En una primera ocasión se realizará una amonestación escrita en la agenda
escolar del alumnado, que deberá ser firmada por los tutores legales y mostrada al
profesorado.
2º. Si la actitud persiste, el profesor/a lo hará constar en las observaciones
compartidas en el tutor legal en la aplicacióniPASEN, sancionando además al alumnado
con la asistencia al aula de convivencia en el recreo para realizar las tareas.
3º.Si el alumno/a sigue reincidiendo, se tramitará la correspondiente falta leve por
falta de colaboración, se enviará al alumnado con la tarea al aula de convivencia en el
recreo y se redactará un compromiso de convivencia que deberá ser firmado por el
alumnado, padres y profesorado.
4º. La persistencia será llevará a la tramitación de una segunda falta leve que se
sancionará con expulsión de 1 día del Centro.
4. Tabaco y alcohol
a) Queda prohibido fumar en todo el Centro.
b) El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido en los Centros públicos, por lo que
queda prohibido el consumo en el Instituto.
5 La conservación del equipamiento del Centro
a) Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de forma intencionada o por
negligencia al material e instalaciones del Centro serán responsables de pagar el importe
del mismo. Igualmente los alumnos que sustrajeran bienes del Centro estarán obligados a
restituir lo sustraído. En todos los casos, los padres o representantes legales serán
responsables civiles en los términos previstos en las leyes y el Consejo Escolar podrá
decidir la posible sanción según la intencionalidad o reiteración de los actos.
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b) La limpieza de las mesas y sillas de alumnos es responsabilidad de los mismos. En
cualquier momento el profesor puede indicar al alumno que debe limpiar la mesa que
ocupa. Se promoverá mecanismos como concursos e incentivos a cada grupo para
mejorar el estado de limpieza y conservación de las aulas.
c) Los alumnos/as que pinten o deterioren las mesas o paredes formarán parte de un
equipo de limpieza, cuya participación será obligatoria. Este equipo de limpieza estará
formado además por aquellos alumnos que determine Jefatura de estudios.
d) Los alumnos/as no podrán hacer uso indebido de los ordenadores y de más
dispositivos digitales.
e) Todos los miembros de la Comunidad Escolar deberán cuidar del buen uso del
mobiliario, instalaciones y material del Centro en general. El alumnado no deberá
manipular ventanas, persiana, ordenadores y pizarras digitales y mobiliario en general sin
el permiso del profesorado.
f) Periódicamente se procurará desarrollar una campaña, debidamente programada, que
tienda a la concienciación de los miembros de la Comunidad Educativa para el cuidado y
limpieza del Centro.
g) Todos los objetos de desecho se tirarán en las papeleras repartidas por el Centro. Los
papeles se recogerán en los contenedores de reciclado situados en las aulas y en otras
dependencias del Centro. El alumnado de cada grupo, junto con su tutor/a, esresponsable
del vaciado periódico del contenedor del aula de su grupo.
h) Se deben apagar las luces, ventiladores y ordenadores del aula cuando no se haga uso
de los mismos y cerrar dicha aula a la salida de los alumnos. Esto será labor del
delegado, subdelegado o cualquier otro responsable nombrado por el tutor, o del
profesor si es un aula específica.
i) Debemos facilitar la labor de limpieza y orden del Instituto, dejando a última hora de la
clase las mesas y las sillas ordenadas y las persianas y ventanas cerradas.
j) Debemos informar de cualquier deterioro que se observe en el aula u otra dependencia
del Centro. El cauce a seguir es: tutor/a - cualquier miembro del Equipo Directivo Profesorado u Ordenanza. Hay un libro de incidencias de material a disposición de la
comunidad educativa, donde deben quedar registrados los desperfectos que produzcan
en el aula.
k) Las incidencias que sucedan en el aula se anotarán en el parte de faltas
(observaciones).
l) Si perjuicio de otros cauces oficiales de comunicación como la plataforma PASEN o
cualquiera otros establecidos por el Centro, la Agenda Escolar es un documento oficial de
comunicación del Centro y por ello podrá ser requerida en cualquier momento por el
profesorado del Centro para su control (hacer anotaciones, revisar su estado, su uso
y buena conservación de la misma por parte del alumnado). La no entrega de la misma
ante el requerimiento de algún profesor supondrá una falta de comportamiento.
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m) Los alumnos/as están obligados a devolver cualquier documento que le requieran sus
profesores debidamente firmados por sus padres.
n) Programa de Gratuidad de Libros de Texto:
En referencia a la Orden de 27 de Abril de 2005, que regula el programa de gratuidad
de libros de texto, en concreto el Artículo 4, de utilización y conservación de materiales,
se establece el siguiente protocolo de actuación:
1º.- Los profesores/as de cada materia recogen los libros en junio y entregarán en
su Departamento correspondiente, señalando el estado de conservación de los
mismos en la plantilla proporcionada desde Jefatura de estudios, catalogándolos
como perfecto, bueno, suficiente o malo. Para el curso siguiente esto dará lugar a
la recepción de un libro en el mismo estado de conservación que lo entrega
2º.- El Departamento se pondrá en contacto con los padres/madres o tutores legales
si hubiera alguna incidencia. Se tendrá que reponer el 100% del libro si está
inutilizable o extraviado.
3º.Se detalla también que los libros de textos deben ser forrados en el momento de
su recepción.
4º.- Se comunica a los representantes legales del alumno/a implicado esta decisión
junto a la obligación de reponer el porcentaje correspondiente del valor del libro.
En caso de negativa por parte de los representantes legales del alumno/a
implicado a pagar dicho desperfecto, las medidas a tomar serán las siguientes:
primeramente se retirarán los libros que tuviera el alumno/a y se le expulsará del
programa de gratuidad de libros, por lo que deberá de comprar los libros
necesarios para seguir el curso.

6. Actividades Complementarias y Extraescolares
a) Por tratarse de actividades del Centro, al alumnado participante le será de aplicación
durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en las normas de convivencia sobre
sus derechos y deberes, así como las correspondientes correcciones en caso de
conductas inadecuadas. De producirse estas conductas, se considerará agravante el
hecho de desarrollarse la actividad fuera del Centro, ya que supondrían un
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros /asy una falta de colaboración
e incidencia negativa para la imagen del Instituto.
b) Aquellos/as alumnos/as con conductas graves contra las normas de convivencia no
tendrán derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares
organizadas por el Centro, salvo excepciones puntuales acordadas por el Equipo
Directivo, el Departamento de Orientación y los profesores responsables de la actividad,
oído el Equipo Docente. Para esta excepcionalidad se tendrá en cuenta que el alumno
reconozca su falta, muestre arrepentimiento y se observe en él una intención clara por
subsanar su error.
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c) El alumno/a que finalmente no participe en una excursión a la que estaba apuntado
deberá abonar aquellos gastos no reembolsables en caso de ausencia como pueden ser:
los gastos del autobús, entradas de teatro…
d) En cuanto al viaje fin de curso:
Los padres, madres o tutores legales del alumnado interesado en participar en el viaje fin
de curso de 4º de ESO deberán firmar un documento en el que asuman los siguientes
compromisos:
1º No renunciar al viaje salvo por razones muy graves y de fuerza mayor, que
serán estudiadas y valoradas por la comisión organizadora del mismo.
2º Abonar una cantidad en concepto de fianza para garantizar su participación en
el viaje.
3º Si el alumno/a renuncia al viaje o es suspendido del mismo por cometer alguna
falta grave, perderá todas las cantidades abonadas hasta la fecha, incluidas las
ganancias procedentes de las campañas de ventas. Este dinero se destinará a
sufragar el aumento de precio que se produce cuando una persona causa baja.
Del resto del dinero que haya aportado para completar el viaje, solo se le
devolverá la parte que no sea necesaria para sufragar el mencionado incremento
de precio del viaje del resto de sus compañeros. El presupuesto inicial está hecho
sobre un número de personas y si este número se reduce, el precio del viaje
aumenta.

7. Uso del teléfono del Centro por parte del alumnado
a) Queda prohibido llamar por teléfono a la familia por parte del alumnado durante la
jornada escolar. Solo se realizará en casos excepcionales como puede ser enfermedad,
accidentes escolares y otros motivos que no se puedan solucionar en el Centro.

8. Normas relativas al comportamiento en los autobuses del transporte escolar
- Es obligatorio comunicar a la Dirección del Centro, mediante escrito de los padres o
tutores, la baja en la utilización del servicio.
- Está rigurosamente prohibido entrar o salir con el vehículo en marcha.
- Tanto al subir como al bajar del autobús se evitarán empujones y choque intencionados.
- Los alumnos y alumnas deben permanecer sentados hasta que el autobús esté parado.
- Está totalmente prohibido arrojar al suelo papeles o cualquier otro objeto.
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- Se sujetarán bien las bolsas o mochilas colocándolas en los lugares destinados para
ello.
- No se pueden comer y beber en el autobús.
- No se puede poner música ni videos.
- Está prohibido dirigirse a los peatones.
- No se puede cantar ni gritar. Se hablará en tono moderado.
-No se pueden adoptar posturas incorrectas ya que pueden resultar peligrosas (sobre las
rodillas y mirando hacia atrás, de pie o con los pies en los asientos, sobre el
reposabrazos).
- Se deberá guardar respeto al conductor, al acompañante y al resto de los compañeros.
No se deben decir tacos ni groserías.
- Cualquier incumplimiento de las normas podrá ser motivo de amonestación por el
encargado-monitor del autobús.
- El reiterado incumplimiento de las normas será sancionado por la dirección del Centro
según la normativa vigente.
12.3.5.3. Normas de convivencia generales del Centro relativas a los padres y
madres:
Con respecto al profesorado:
- Facilitar la información que incida en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos/as.
- Facilitar a sus hijos/as los medios materiales necesarios para el desarrollo
de las actividades académicas.
- Participar en la programación y realización de las actividades en las que
puedan colaborar.
- En caso de divorcio, justificar a quién corresponde la guardia y custodia
de los hijos.
- Acudir a las reuniones y entrevistas convocadas por el tutor, el
departamento de orientación o cualquier miembro de su equipo docente.
 Con respecto al alumnado:
- Colaborar en la labor educativa.
- Vigilar y controlar sus actividades.
- Facilitar el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al Centro.
- Ayudar en la distribución y coordinación del tiempo libre de sus hijos.
- Justificar, en el plazo de una semana una vez que el alumno se haya
reincorporado al Centro, las ausencias y retrasos de sus hijos durante el
horario escolar.
- Estimular a sus hijos al respeto de las normas de convivencia y
disciplina.
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 Con respecto al Centro:
- Conocer el reglamento de Organización y funcionamiento y observar y
cumplir las normas contempladas en él.
- Atender a las citaciones del Centro.
- Abstenerse de visitar a los alumnos durante el horario académico.
12.3.6 .Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
12.3.6.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción
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.
h) La entrada en el Centro con móviles y aparatos reproductores de audio (mp3, mp4,
discman,…).
i) El incumplimiento de las normas generales de funcionamiento del Centro, cuando no
tenga carácter intencionado o sistemático.
j) No entregar a tiempo los libros prestados de la biblioteca.
k) Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno/a, las que no sean excusadas de la siguiente forma: con justificante médico o
con justificación por escrito de los padres a través de la agenda personal aportada por
el Centro a cada alumno/a o impreso elaborado por el Centro para ello. A tal efecto si
un alumno tiene un 20% o más de faltas sin justificar en una materia y en un trimestre,
será evaluado negativamente en la misma.
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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.

12.3.6.2.- Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia
1. Por la conducta contemplada en el punto 12.3.6.1.a) se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno/a. La aplicación de esta
medida implicará que:
a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno/a 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
profesor/a deberá informar de ello a los representantes legales del alumno/a. De la
adopción de esta medida quedará constancia escrita en el Centro.
c) El profesor/a rellenará el parte informativo correspondiente y dejará constancia en las
observaciones compartidas en Séneca.
d) El alumno/a acudirá al profesor/a de guardia o a un miembro del equipo directivo y
realizará un atarea de la asignatura en la que se encontrara en clase.
e) El equipo directivo tramita el parte en Séneca:
-Si el parte informativo es leve, el alumno/a será privado de la asistencia a la clase
durante una a tres sesiones, en las que el alumno/a quedará a cargo del
profesorado de guardia, del equipo directivo o acudirá al aula de acogida, según
disponibilidad y realizará un atarea propuesta por el profesor/a d ella asignatura en
la que se ha producido la incidencia.
-Si el parte informativo es grave se sancionará con alguna de las medidas prevista
para este tipo de faltas.
2. Por las conductas recogidas en el punto 12.3.6.1, distintas a la prevista en el párrafo
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 alumno/a deberá realizar
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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 (actualmente aula de convivencia en el
recreo) o bien en las diferentes aulas de acogida..

12.3.6.3.- 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 punto 12.3.6.2.1 el
profesor/a que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 12.3.6.2.2:
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/a.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe/a de estudios.
d)Para la prevista en la letra e), el director/a, que dará cuenta a la comisión de
convivencia.
e)Será competente para imponer las correcciones prevista en el punto 12.3.6.2.3.,
el director/a que dará cuenta a la comisión de convivencia.

12.3.7. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
12.3.7.1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
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.
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,
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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 demás
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) El incumplimiento de las normas generales de funcionamiento del Centro, cuando
tenga carácter intencionado o sistemático.
j) 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 del Decreto 327/2010,
de 13 de julio.
k) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del Centro.
l) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
m) La posesión de sustancias estupefacientes o armas en el Centro.
n) Fumar o ingerir bebidas alcohólicas en el Centro educativo.
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.

12.3.7.2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo
12.3.7.1, 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 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.
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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 (actualmente aula de convivencia en el recreo o bien
en las diferentes aulas de acogida).
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), el director/a 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/a.
4. Además cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) el director
podrá suscribir acuerdos con otras entidades que desarrollen programas de acción
voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado. En dichos acuerdos se
concretarán las actuaciones a realizar entre las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al
alumnado en la realización de las actividades formativas establecidas por el Centro para
evitar la interrupción de su proceso formativo.

12.3.7.3.Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia
Será competencia del director/a del Centro la imposición de las medidas disciplinarias
previstas en el artículo 12.3.7.2, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

12.3.8. Procedimiento para la imposición de correcciones y de las medidas
disciplinarias
12.3.8.1. Procedimiento general
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/a.
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
apartado 12.3.7.2., y el alumno/a sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres,
madres o representantes legales.
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Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del
punto 2 del apartado 12.3.6.2., deberá oírse al profesor/a o al tutor/a del alumno/a.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutadas y, una vez firmes, figurarán en la aplicación Séneca.
El profesorado deberá informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al
tutor/a, 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 tutores legales
del alumnado de las correcciones y medidas disciplinarias.

12.3.8.2. Reclamaciones
El alumno/a, así como sus tutores legales, podrá presentar en el plazo de dos días
lectivos, contados a partir de la fecha 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.
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 7.1, 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.

12.3.9. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de
Centro
12.3.9.1. 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.
12.3.9.2. 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 notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su
padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del
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procedimiento, especificando las conductas que se le 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.
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.
12.3.9.3. 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.
12.3.9.4. 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 instructora, 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.

12.3.9.5. Resolución del procedimiento
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 existieran causas que lo
justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.
La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
·Hechos probados.
·Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
·Medida disciplinaria.
·Fecha de efectos de la medida disciplinaria
12.3.9.6. Recursos
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Contra la resolución a que se refiere el artículo 9.5, 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 tresmeses.
Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el
recurso.
12.3.10. Procedimiento para la apertura y trámite de Partes Informativos de
Conductas del alumnado.
1. Apertura del parte por el profesor/a: la correcta cumplimentación del parte supone que
todos sus aparatados estén rellenos con especial atención en la descripción del incidente.
Quedará recogido en aplicación informática.
2.El profesor/a, que pone el parte informativo de conducta, informará a los tutores legales
en plazo más breve exponiendo las razones que han dado lugar a dicho parte,
recogiéndose esta comunicación en el parte informativo. El contacto con los tutores
legales se realizará mediante:
a) Comunicación telefónica o avisos SMS a través de PASEN:
b) Además de reflejarse el hecho en una observación compartida (con los
padres/madres o tutores legales) de Séneca.
3. El jefe /a de estudios podrá contactar con el profesorado que se considere para
establecer la correspondiente sanción y reflejar el parte y la sanción en la aplicación
Séneca.
4. Jefatura de estudios sólo dará curso a dicho parte de convivencia, una vez realizado el
trámite recogido en el punto2 anterior.
5. La acumulación de tres partes leves (reiteración de conductas contrarias) que no hayan
prescritos se considerará como una grave, aplicando las medidas disciplinarias por
conductas graves recogidas en el aparatado 12.3.7.2. de este Plan de Convivencia.
6. En caso de aplicar la corrección de las conductas contrarias de suspensión del derecho
de asistencia a clase de un alumno/a, se procederá como explica el apartado 12.3.6.2
punto 1. Para ello el profesorado de guardia y el equipo directivo controlarán que el
alumnado está atendido, pudiendo llevar al alumnado a las aulas de acogida.
7. A partir del quinto retraso injustificado, dentro del mes natural, el alumnado incurre en
una falta leve y si vuelve a hacerlo cada tres a partir de ese momento(según el punto
12.3.5.2. en retrasos) . Entre cuyas medidas disciplinarias figurará la salida en último lugar
del aula, ayudando a su recogida a última hora. Esto será controlado por los tutores/as y
comunicado al jefe/a de estudios.

12.4 Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de
Convivencia
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director/a,
que ejercerá la presidencia, el jefe/a de estudios, dos miembros del profesorado, dos
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tutores legales del alumnado y dos alumnos/as elegidos por los representantes de cada
uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro
designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de
personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la
comisión de convivencia.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la
resolución pacífica de los conflictos.
2 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.
3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
4. Mediar en los conflictos planteados.
5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el Centro.
7. 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.
8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
instituto.
9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas a las normas de convivencia en el instituto.
Se reunirá una vez al final de cada mes para conocer los casos ocurridos y analizar el
plan de actuaciones que se ha llevado a cabo en cada uno de ellos, además de la
evolución del mismo. En cada reunión se elaborará un acta de reunión donde se
recogerán los acuerdos adoptados, propuestas de mejora, etc.
Además en la sesión de Consejo Escolar que se realiza al inicio del 2º y 3º trimestre y la
final de junio y coincidiendo con la valoración de los resultados académicos de cada
evaluación, se presentará un informe donde figuren las incidencias acontecidas, las
actuaciones realizadas, las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

12.5. Aula de acogida y aula de recreo
12.5.1. Finalidad y objetivos
Actualmente aula de convivencia no está funcionando, en este Centro tenemos en
funcionamiento el aula de recreo y aula de acogida, que consiste en atender al alumnado
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en las diferentes clases de la jornada escolar de cursos superiores donde el clima de
trabajo y de convivencia es el adecuado para establecer y desarrollar el aprendizaje del
alumnado. Esta opciones surgen en sustitución al aula de convivencia, para dar respuesta
a la atención educativa que requiere la diversidad del alumnado del Centro; será el lugar
para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la
imposición de una corrección o medida disciplinaria.
Además el alumno/a deberá reflexionar sobre lo sucedido en clase a través de la autoobservación de su comportamiento, la realización de actividades formativas
recomendadas por el profesor/a y el compromiso de no recaer en conductas contrarias a
la convivencia. De este modo, pretendemos que los alumnos/as comprendan el alcance
para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a
hacerse cargo de sus propias acciones con los demás. Además de este objetivo
fundamental esperamos:
·Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
·Reconstruir y favorecer la autoestima y el autocontrol.
·Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.
· Compensar las deficiencias que impiden a estos alumnos su integración escolar.
·Resolver conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.

12.5.2. Criterios y condiciones para que el alumnado pueda ser atendido en el aula
de acogida y aula de recreo
1.La asistencia al aula de recreo puede ser como consecuencia de una corrección o
medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en el punto12.3.6.1.
2. La asistencia al aula de acogida puede ser:
a) Permanencia puntual o por determinada horas lectivas: el alumno/a como
consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las
conductas tipificadas en los puntos 12.3.6 y 12.3.7., se vea privado de su cercho a
participar en determinadas horas de clase de una materia. Es el jefe/a de estudios el que
lo envía previa comunicación a los tutores legales e información al profesorado de las
aulas de acogida. El jefe/a de estudios informará previamente al directo/a del Centro
quien dará su conformidad y dará su traslado a la comisión de convivencia.
b) Permanencia de determinados días: el alumno/a como consecuencia de la imposición
de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los
puntos 12.3.6. y 12.3.7., se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo
de la clase durante determinados días. Es el jefe/a de estudios el que lo envía previa
comunicación a los tutores legales (trámite de audiencia) e información al profesorado de
las aulas de acogida. El jefe/a de estudios informará previamente al director/a del Centro
quien dará conformidad y a su vez dará traslado a la comisión de convivencia.
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Además se tendrá en cuenta las siguientes condiciones para derivar un alumno/a a las
aulas de acogida:
a) Que el alumnado haya sido privado de su derecho a asistir a clases por acumulación
de faltas leves o de alguna grave.
b) Que el alumnado haya recibido alguna corrección por su conducta y la expulsión no
sea percibida por el alumnado como sanción.
c) Ser reincidente en su actitud contra las normas de convivencia.
d) La atención en las aulas de acogida puede mejorar la conducta del alumnado.
El jefe/a de estudios anotará en una carpeta el alumnado que tiene que asistir al aula de
acogida.

12.5.3. Tarea a realizar en el aula de recreo
1. Se normaliza la situación y se hace reflexionar al alumnado sobre lo ocurrido.
2. El alumno/a realizará las fichas de auto-observación, compromisos... que se
encuentran en aula de recreo para refrendar así su compromiso de mejora.
3. El alumnado realizará, en su caso, la tarea que no ha realizado bien en clase o en
casa.
El profesorado anotará en una carpeta el alumnado que va al aula de recreo y la actividad
a realizar. Dicha carpeta será objeto de control por el equipo directivo.

12.5.4. Profesorado responsable del aula de acogida y del aula de recreo.
El aula de recreo estará controlada por un miembro del equipo directivo o un profesor/a de
guardia, en su caso.
Las aulas de acogida serán custodiadas por el profesorado que esté en ellas impartiendo
clase en cada hora de la jornada escolar.

12.6. Medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, regular y
resolver los conflictos que pudieran plantearse
12.6.1. Actuaciones preventivas
Se engloban todas aquellas actividades cuyos objetivos principales son la mejora de la
convivencia, la prevención de cualquier forma de violencia y la resolución pacífica de los
conflictos que pudieran plantearse. En el siguiente cuadro aparecen las que se realizarán
en nuestro Centro:
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Actividades encaminadas a facilitar la integración del alumnado en la vida del
Centro
Actividad: Visita al Centro de los alumnos/as de 6º de Educación Primaria y de 2º de la
ESO, procedentes de los colegios adscritos.
· Responsables: Jefes de Estudios de colegios e IES, Orientadoras EOE e IES, tutores/as
colegios, tutores/as de ESO y distintos Departamentos del Instituto para realizar talleres.
· Recursos:Programación de la actividad con charla acerca de la nueva etapa educativa y
material necesario para la realización de talleres.
· Metodología: La Orientadora junto con el Equipo Directivo imparte una charla al
alumnado de 6º y 2º de la ESO sobre la nueva etapa educativa, se hace un recorrido por
las instalaciones del Centro y se realizan actividades científicas en el laboratorio de
Química y convivencia con los alumnos del IES durante el recreo.
· Contenido: Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria y del
primer ciclo de Educación Secundaria al segundo ciclo.
· Espacios físicos: SUM, laboratorios, talleres, aulas, pabellón deportivo y patio.
· Temporalización: Mayo- junio
Actividad: Acogida del grupo por su tutor/a
· Responsables: Equipo Directivo, Departamento de Orientación y tutores/as
· Recursos: Documentos de tutoría para la presentación del nuevo curso
· Metodología: El tutor/a acompaña al alumnado de su grupo desde la entrada del Centro
hasta su clase el día de la presentación del curso.
· Contenido: Acogida cálida y afectuosa del grupo
· Espacios físicos: grupo- clase
· Temporalización: A principios de curso
Actividad: Convivencia de los alumnos/as de 6º de Educación Primaria y de 2º de la ESO,
procedentes de los colegios adscritos.
· Responsables: Jefes de Estudios de colegios e IES, Orientadoras EOE e IES, tutores/as
colegios, tutores/as de ESO y Departamento de EF de los Centros.
· Recursos: Programación de la actividad deportiva
· Metodología: Actividades deportivas que motiven la interrelaciones.
· Contenido: Convivencia del alumnado de los diferentes Centros.
· Espacios físicos: pabellón deportivo y patio.
· Temporalización: Tercer trimestre a acordar entre los Centros.
Actividad: Acogida del grupo por su tutor/a
· Responsables: Equipo Directivo, Departamento de Orientación y tutores/as
· Recursos: Documentos de tutoría para la presentación del nuevo curso
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· Metodología: El tutor/a acompaña al alumnado de su grupo desde la entrada del Centro
hasta su clase el día de la presentación del curso.
· Contenido: Acogida cálida y afectuosa del grupo
· Espacios físicos: grupo- clase
· Temporalización: A principios de curso
Actividad: Presentación entre alumnos/as
· Responsables: Tutores/as, Departamento de Orientación
· Recursos: Documentos de tutoría para el conocimiento del alumnado
· Metodología: El tutor/a utiliza diferentes recursos de la acción tutorial para el
conocimiento mutuo del grupo, asesorado por el Departamento de Orientación.
· Contenido: Conocimiento mutuo del grupo
· Espacios físicos: Grupo-clase
· Temporalización: Primera semana de curso
Actividad: Cuestionario inicial de tutoría
· Responsables: Tutores/as, Departamento de Orientación
· Recursos: Documentos de tutoría para el conocimiento del alumnado por parte del
tutor/a
· Metodología: El alumnado rellena un cuestionario donde se refleja información diferente,
con ello el tutor/a tiene información suficiente del grupo-clase
· Contenido: Conocimiento del grupo por parte del tutor/a
· Espacios físicos: Grupo-clase
· Temporalización: Primera semana de curso
Actividad:Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas
para mantenerlo durante todo el curso
Responsables: Todos el profesorado en general y los equipos educativos de los distintos
grupos en particular.
Recursos: ROF
Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en el primer claustro de cada curso
escolar, las normas de conducta del ROF.
Contenido: Revisión y aprobación, en su caso, de las normas de convivencia
establecidas en el ROF
Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente en el aula y en los espacios y
tiempos,
considerados de “riesgo”
Temporalización:Claustro inicial de curso
Actividad: Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para
evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar
diferentes comportamientos según el profesor/a.
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Responsables: Todos el profesorado en general y los equipos educativos de los distintos
grupos en particular.
Recursos: Decisiones tomadas en claustro y en las reuniones de los distintos Equipos
Educativos.
Metodología: En las primeras sesiones de claustro y en las reuniones iníciales de los
distintos equipos educativos, se debatirá sobre la conveniencia de unificar criterios de
actuación para reforzar las conductas positivas del alumnado.
· Contenido: Establecimiento de criterios comunes de actuación entre todo el profesorado
en materia de convivencia.
· Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente en las aulas y en los espacios y
tiempos, considerados de “riesgo”
· Temporalización: Durante todo el curso escolar
Actividades encaminadas a facilitar la participación del alumnado en la vida del
Centro
Actividad: Elección de Delegado/a
·
·
·
·
·
·

Responsables: Tutores/as y Departamento de Orientación
Recursos: Documentos de tutoría para el desarrollo de la actividad
Metodología: Cada tutor/a desarrolla la sesión de tutoría en su grupo-clase
Contenido: Elección de representantes de cada clase
Espacios físicos: grupo-clase
Temporalización: Octubre

Actividad: Derechos y Deberes del alumnado
· Responsables: Tutores/as y Departamento de Orientación
· Recursos: Documentos de tutoría para el desarrollo de la actividad en relación al
Decreto de Derechos y Deberes del alumnado
· Metodología: Cada tutor/a informa a los alumnos/as de los Derechos y Deberes y
provoca un debate sobre ellos, siguiendo la reunión previa entre la Orientadora y los
tutores/as
· Contenido: Decreto de Derechos y Deberes del alumnado
· Espacios físicos: Grupo-clase
· Temporalización: Sesión de tutoría en el mes de octubre
Actividad: Normas de convivencia
· Responsables: Tutores/as y Departamento de Orientación
· Recursos: Documentos de tutoría para el desarrollo de la actividad en relación
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro
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· Metodología: Cada tutor/a informa a los alumnos/as sobre las normas de
convivencia
establecidas en el ROF y provoca un debate sobre ellos, siguiendo la
reunión previa entre la Orientadora y los tutores/as
· Contenido: Normas de convivencia establecidas en el ROF
· Espacios físicos: Grupo-clase
· Temporalización: Sesión de tutoría en el mes de octubre
Actividad: Normas de aula
· Responsables: Tutores/as y Departamento de Orientación.
· Recursos: Documentos de tutoría para el desarrollo de la actividad en relación
al
establecimiento de normas de aula
· Metodología: Cada tutor/a establece con su grupo clase las normas de aula, así como
el procedimiento para garantizar el cumplimiento de las mismas, siguiendo la reunión
previa entre la Orientadora y los tutores/as
· Contenido: Establecimiento de las normas de aula
· Espacios físicos: Grupo-clase
· Temporalización: Sesión de tutoría en el mes de noviembre
Actividad: Participación en sesiones de evaluación
· Responsables: Tutores/as y Departamento de Orientación
· Recursos: Documentos de tutoría para el desarrollo de la actividad en relación a
la
participación del alumnado en las sesiones de evaluación
· Metodología: Cada tutor/a realiza en su grupo-clase la preevaluación, siguiendo la
reunión previa entre la Orientadora y el Jefe de Estudios y los tutores/as
· Contenido: Autoevaluación del grupo y participación de los representantes de cada
grupo en cada sesión de evaluación.
· Espacios físicos: Grupo-clase
· Temporalización: Una vez al trimestre
Actividad: Cuidado y mantenimiento del material TIC
· Responsables: Coordinador TIC, Equipo Directivo y todos los profesores.
· Recursos: Formación previa y continua de los responsables TIC de cada aula, partes
de
incidencia TIC.
· Metodología: Los responsables TIC siguen las indicaciones del coordinador para
garantizar el mantenimiento de las mismas.
· Contenido: Cuidado y mantenimiento de las TIC
· Espacios físicos: Grupo-clase
· Temporalización: Durante todo el curso escolar
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Actividad: Preparación de actividades lúdicas
· Responsables: Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares,
Equipo Directivo y profesorado en general
· Recursos: Material y actividades elaboradas para la organización de las distintas
actividades
· Metodología: El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es
el
encargado de orientar al profesorado y al alumnado sobre la organización de las
distintas actividades lúdicas que se establecen.
. Contenido: Colaboración conjunta de los distintos sectores de la comunidad educativa en
la preparación de actividades lúdicas
· Espacios físicos: Centro
· Temporalización: Durante todo el curso escolar
Actividades dirigidas a favorecer la relación familia-Centro
Actividad: Reunión inicial Tutor/a – grupo padres.
·
·
·
·

Responsables: Tutores/as y Departamento de Orientación
Recursos: Documentos de tutoría para el desarrollo de la actividad
Metodología: Cada tutor/a desarrolla la sesión en la reunión inicial
Contenido:
a) Plan global de trabajo del curso.

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o
materias.
c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan
adoptar.
d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de
atención a las familias, que, deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará,
en todo caso, en horario de tarde.
e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que
integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las
decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.
f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los
artículos 12 y 13 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria,
g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
h) Compromisos educativos y de convivencia.
· Espacios físicos: grupo-clase
· Temporalización: Octubre
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Actividad: Elección de Delegado/a de padres
·
·
·
·
·
·

Responsables: Tutores/as y Departamento de Orientación
Recursos: Documentos de tutoría para el desarrollo de la actividad
Metodología: Cada tutor/a desarrolla la sesión en la reunión inicial
Contenido: Elección de representantes de cada clase
Espacios físicos: grupo-clase
Temporalización: Octubre

Actividad: Entrevistas con los tutores/as
. Responsables: Tutores/as, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios
. Recursos: Seguimiento de la planificación de entrevistas con familias establecidas en el
plan anual del tutor/a
.Metodología: Cada tutor/a realiza las entrevistas con las familias a lo largo del curso
escolar en el horario de tutoría regular o fijo establecido para esta actuación y que tiene
como una de sus finalidades, la promoción y facilitación de su cooperación en la tarea
educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en
lo relativo a la mejora de la convivencia en el Centro.
Contenido: Colaboración conjunta Centro-familia en materia de convivencia
Espacios físicos: Departamentos didácticos
Temporalización:Durante todo el curso escolar
Actividad: Participación en actividades complementarias y extraescolares de carácter
lúdico
.Responsables: Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares,
Equipo
Directivo y profesorado en general.
.Recursos: Material y actividades elaboradas para la organización de las distintas
actividades.
.Metodología: El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es
el encargado de orientar a las familias sobre la organización de las distintas actividades
lúdicas que se establecen.
.Contenido: Colaboración conjunta de los distintos sectores de la comunidad educativa en
la preparación de actividades lúdicas
.Espacios físicos: Centro
.Temporalización: Durante todo el curso escolar
Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación
entre iguales
Actividad: Desarrollo del Plan Director
Responsables: Instituciones que desarrollen el Plan, Departamento de Orientación,
Equipo Directivo y profesorado en general

91

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

Recursos: Objetivos y actuaciones contemplados en el Plan Director.
Metodología: Se desarrolla la intervención de forma grupal
Contenido: Prevención y tratamiento de la convivencia en el Centro
Espacios físicos: SUM.
Temporalización:Depende de la duración del Plan.
Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad
entre hombres y mujeres
Actividad: Desarrollo del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
Responsables: Coordinadora del Proyecto y resto del profesorado.
Recursos: Material y actividades del Proyecto.
Metodología: La coordinadora del Programa junto con la colaboración del Departamento
de Orientación y de Actividades extraescolares, informan al resto de profesores/as.
Contenido: Actuaciones y actividades del Proyecto de Coeducación.
Espacios físicos: Centro de manera general y grupo-clase en particular
Temporalización:A lo largo de todo el curso escolar
Actividad: Celebración de días concretos sobre la igualdad de género y la prevención de
cualquier tipo de violencia
Responsables: Coordinadora del Proyecto de Coeducación, Jefe de Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares, y resto del profesorado
Recursos: Material recopilado sobre el tema. Actividades elaboradas. Trabajos de
investigación en Internet.
Metodología: Los días señalados se trabajan en todas y cada una de las áreas las
actividades programadas, según las orientaciones establecidas por la coordinadora del
Proyecto de Coeducación.
Contenido: Educación pata la igualdad de género y prevención de la violencia sexista,
racista y de cualquier otro tipo.
Espacios físicos: Centro de manera general y grupo-clase en particular
Temporalización:Días programados para el desarrollo de estas actividades
Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los
espacios y tiempos considerados como “riesgo”
Actividad: Entradas y salidas del Centro
Responsables: Equipo Directivo, Conserjes y profesorado en general
Recursos: Vigilancia directa de la entrada y salida del Centro
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Metodología: En caso de entrada o salida del Centro fuera del horario regular, se hace
registro de la incidencia por parte de los conserjes con la firma del padre/madre o tutor/a
legal del alumno/a
Contenido: Control de la entrada y salida del Centro
Espacios físicos: Centro
Temporalización:Durante todo el curso escolar
Actividad: Intercambios de clase
Responsables: Equipo Directivo, profesorado de guardia en particular y profesorado
en
general, Conserjes
Recursos: Vigilancia directa y por las cámaras de seguridad instaladas en pasillos
Metodología: Todos los profesores/as tiene el deber de realizar los intercambios de
clase en el menor tiempo posible, además controlar los espacios y tiempos
Contenido: Control de los espacios y tiempos en los intercambios de clase
Espacios físicos: Centro en general
Temporalización:Durante todo el curso escolar
Actividad: Salidas en horas de clase
Responsables: Equipo Directivo, profesorado de guardia en particular y profesorado en
general
Recursos: Pase de autorización
Metodología: El alumno sólo podrá salir de clase autorizado por el profesor/a
correspondiente y con el pase que lo autorice.
Contenido: Control de los espacios y tiempos en horas lectivas
Espacios físicos: Centro en general
Temporalización:Durante todo el curso escolar
Actividad: Recreos
Responsables: Equipo Directivo, profesorado de guardia en particular, profesorado en
general, Conserjes
Recursos: Vigilancia directa en todos los espacio de recreo y cámaras de seguridad
Metodología: Los profesores/as de guardia de recreo deben vigilar todos los espacios
del recreo.
Contenido: Control de los recreos
Espacios físicos: Espacios de recreo
Temporalización:Durante todo el curso escolar
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Actividad: Atención del alumnado en ausencia de un profesor/a
Responsables: Jefatura de Estudios, profesorado de guardia en particular y profesorado
en general
Recursos: Cuadrantes de ausencia del profesorado
Metodología: Los profesores de guardia atenderán al grupo de alumnos/as en ausencia
de un profesor/a
Contenido: Atención del alumnado en ausencia de un profesor/a
Espacios físicos: grupo-clase
Temporalización:Durante todo el curso escolar
12.6.2. Mediación escolar
La mediación escolar irá dirigida a establecer unas pautas normalizadas de actuación
que garanticen la adquisición y el ejercicio de estrategias y habilidades sociales
necesarias para la gestión y resolución de conflictos. A través de la mediación, la práctica
de la escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y la búsqueda de
soluciones por parte de las personas implicadas en los conflictos, asegurando la
confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de quienes median.
Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo acogerse a ella todos los miembros de
la comunidad educativa que lo deseen.
b) La persona que realice la mediación será designada por la dirección del Centro y
deberá contar con la aceptación de las partes enfrentadas.
c) La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas
sancionadoras que pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. Se
podrá realizar de forma previa, simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas.
Cuando la mediación tenga lugar con posterioridad a la aplicación de una sanción, su
finalidad será la de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos
elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir.
d) Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en
conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la
misma que pudieran derivar en la imposición de una corrección o medida disciplinaria,
este procedimiento podrá tener, carácter previo a la realización, en su caso, del
procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
e) No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición, en su caso,
de la sanción correspondiente cuando se haya cometido una conducta gravemente
perjudicial para la convivencia que pudiera conllevar el cambio de Centro de un alumno o
alumna.
d) 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.
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e) En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia
o gravemente perjudiciales para la misma, si la mediación es previa a la imposición de
la corrección o medida disciplinaria, finaliza con acuerdo de las partes y se llevan a cabo
los compromisos alcanzados, esta circunstancia será tenida en cuenta como atenuante
de la responsabilidad por el órgano competente en la imposición de la sanción.
El grupo de mediación estará constituido por un grupo de alumnos/as, y por la
Orientadora y el Jefe de Estudios. Los alumnos/as serán de carácter voluntario y recibirán
una formación en tareas de mediación por parte de la Orientadora y Jefatura de Estudios.
El procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación escolar se
regirá por los siguientes criterios:
1. El Director, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, ofrecerá
al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia del
Centro que pudieran derivar en la imposición de una sanción, la posibilidad de
acudir a la mediación escolar.
2. El tipo de conflictos derivados a la mediación serán los que ocurran entre
alumnos/as, siempre y cuando el tipo de conflicto no sea considerado como una
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
3. Los alumnos/as implicados deben aceptar voluntariamente esta medida, por lo
que quedará constancia por escrito la aceptación de las condiciones por todas las
partes, así como el compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la
realización de las actuaciones que se determinen. Se formalizará el compromiso con
el Modelo de Compromiso de convivencia que se detalla más adelante.
4. Los agentes que intervienen en la mediación serán los alumnos/as mediadores
que correspondan. El proceso de mediación estará supervisado por la Orientadora
y/o el Jefe de Estudios, quienes actuarán como observadores y apoyo de los
mediadores.
5. El tipo de compromiso que se acuerde deberá ser propuesto por los propios
implicados, con la orientación de los alumnos/as mediadores, y en su caso, por la
Orientadora y/o Jefe de Estudios. Los compromisos serán alcanzables y viables en
el tiempo que se establezca por todas las partes implicadas en el proceso de
mediación.
6. El proceso a seguir para el desarrollo de la mediación se realizará siguiendo
una serie de criterios:
a) No supondrá la privación en ningún caso del proceso de educación a ninguna
de las partes implicadas.
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b) Será desarrollado de manera general en horario no lectivo en horario de
mañana y en el espacio del recreo.
c) Los alumnos/as mediadores irán rotando en su intervención.
d) El proceso de mediación se realizará, de manera general, en el plazo de un día,
una vez derivada la petición voluntaria a través del Director, quien lo pondrá en
conocimiento de la Orientadora y/o Jefe de Estudios.
e) El tutor/a del grupo de alumnos/as implicados será informado en todo momento
del proceso de mediación así como de los resultados conseguidos.
f) El Equipo de Mediación podrá solicitar la colaboración del delegado de clase y/o
delegado de padres, en aquellas situaciones que así lo determine.

7. El proceso de mediación se dará por finalizado en un caso concreto, cuando los
alumnos/as implicados en el conflicto y los alumnos/as mediadores valoren de
manera conjunta que las actuaciones y compromisos acordados se hayan
alcanzado de manera satisfactoria, y no se prevea la aparición de otros conflictos.
12.6.3. Funciones de los delegados/as en la mediación pacífica de conflictos entre
el alumnado, entre éste y algún miembro del equipo docente, promoviendo su
colaboración con el tutor/a.
Al existir equipo de mediación en el Centro encargado de resolver conflictos de
forma pacífica entre el alumnado, las funciones de los delegados/as, en este caso en
concreto, estarán supeditadas a la actuación de dicho equipo, por tanto, y en base a ello
se establecen las siguientes funciones de los delegados/as en la mediación pacífica de
conflictos entre el alumnado o entre éste y algún miembro del equipo docente:
a) Tendrá conocimiento del conflicto surgido en su grupo e investigará las causas del
mismo.
b) Informar al tutor/a del grupo sobre el clima de clase para la prevención de
conflictos.
c) Informar al tutor/a sobre el problema surgido en el grupo-clase, una vez analizada
toda la información sobre el conflicto surgido.
d) Ser un mediador entre el grupo-clase y el equipo docente, transmitiendo toda la
información de manera bidireccional.
e) Colaborará, cuando el equipo de mediación así lo demande, en la mediación de
conflictos cuando los alumnos/as implicados pertenezcan a su grupo-clase.
f) Colaborará con el tutor/a y con Jefatura de estudios, en su caso, en la prevención
de conflictos en su grupo-clase.
g) Colaborará con el tutor/a en el establecimiento y/o cumplimiento de las normas
de convivencia establecidas en el ROF y las normas de aula por parte de su grupoclase.
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h) Colaborará con el tutor/a y con Jefatura de estudios, en su caso, en el
tratamiento de los conflictos surgidos en su grupo-clase.

12.6.4 Actuaciones conjuntas de los equipos docentes, en coordinación con el
Orientador para el tratamiento de la convivencia grupal.
Las actuaciones conjuntas de los equipos docentes, en coordinación con la
Orientadora para el tratamiento de la convivencia grupal aparecen recogidas en la
planificación de las reuniones que establece Jefatura de Estudios a lo largo del curso
dentro de la Planificación anual de actividades del Departamento de Orientación.
Las actuaciones de los equipos docentes son las siguientes:
 Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para
mantenerlodurante todo el curso. A partir de lo establecido en el primer claustro de
cada curso escolar en relación a las normas de conducta establecidas en el ROF,
los equipos docentes establecen pautas comunes de actuación en materia de
convivencia.
 Actuación coherente de todo el equipo docente en materia de convivencia para
evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y
propiciar diferentes comportamientos según el profesor/a.
 En caso de conflicto en el grupo, se realizará un análisis de las causas de los
problemas surgidos y las actuaciones realizadas por parte de todos los miembros
del equipo docente.
 Establecimiento de propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las
decisiones que se tomen al respecto, si las actuaciones anteriores no han tenido el
efecto deseado.
 Decisión de adoptar de manera conjunta medidas e iniciativas concretas para la
suscripción de los compromisos pedagógicos que se establezcan en el grupoclase.
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12.6.5. Actuaciones del tutor/a y del equipo educativo para favorecer la integración
del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el Centro.
En relación a las actuaciones encaminadas a favorecer la integración del alumnado de
nuevo ingreso a nivel de Centro y aula, diferenciamos dos situaciones ya que las
actuaciones en cada una de ellas son también diferentes y adecuadas a cada necesidad.
Todas las actuaciones a realizar en uno u otro caso son supervisadas por el Equipo
Directivo con asesoramiento del Departamento de Orientación.

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE 6º DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, DE 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y/O CON TRASLADO DESDE
OTRO CENTRO.
Las actuaciones en relación a este caso, quedan recogidas en el marco de actuación
conjunto del Programa de Tránsito.
1º.Reunión informativa y visita del alumnado de 6º de Educación Primaria, de 2º de ESO o
de nuevo ingreso. Se realiza una jornada de puertas abiertas en la que los alumnos/as de
nuevo ingreso procedentes de las distintas localidades reciben una charla por parte de la
Orientadora y Jefe de Estudios del IES, visitan las instalaciones del Centro y conviven con
los alumnos/as del Centro durante el recreo y se realizarán talleres por parte de algunos
departamentos del Instituto.
2º.Primera reunión para recabar información de los alumnos de nuevo ingreso. Se realiza
una primera reunión en las que están presentes Jefes de Estudios de los colegios, Jefe de
Estudios de IES, Orientadora del Instituto, Orientador/a EOE, Tutores de 6º EP y de 2º de
ESO de los Colegios. En esta reunión se establecen aspectos comunes para favorecer la
integración del alumnado de nuevo ingreso. En caso de que el alumnado provenga de
otras localidades, se revisa por parte del tutor/a los documentos del expediente
académico para recabar información del alumno/a. En caso de que el alumnado provenga
de otro Centro fuera de estas localidades, se revisará por parte del Departamento de
Orientación, junto con los tutores/as los documentos del expediente académico, como el
informe de tránsito y el Dictamen de Escolarización.
3º. Reunión informativa para transmitir información del alumnado de 1º y 3º de ESO. Se
realizan reuniones con los distintos equipos educativos de 1º y 3º de ESO, junto con el
Departamento de Orientación y se traslada toda la información del alumnado de nuevo
ingreso recabado de las distintas reuniones y del análisis de los documentos, así como
pautas de intervención del alumnado con algún tipo de NEE.
4º.Acogida al alumnado de nuevo ingreso. Siguiendo las indicaciones del Plan de Acción
Tutorial, así como las actuaciones preventivas establecidas en el apartado G de este
Plan, se realizan las intervenciones para la acogida del alumnado, que tiene como
objetivo facilitar la integración del alumnado en la vida del Centro.
5º.Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para
mantenerlo durante todo el curso por parte de todo el profesorado en general y los
equipos educativos de los distintos grupos en particular.
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6º.Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar
ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes
comportamientos según el profesor/a., por parte de todo el profesorado en general y los
equipos educativos de los distintos grupos en particular.

INCORPORACIÓN DE ALUMNADO INMIGRANTE CON DESCONOCIMIENTO DEL
ESPAÑOL O TEMPORERO
Las actuaciones son las siguientes:












Facilitar la acogida e integración social y educativa del alumnado
inmigrante.
Elaborar, recopilar y utilizar materiales curriculares para la educación
intercultural.
Elaborar, recopilar y utilizar materiales curriculares para la enseñanzaaprendizaje del español al alumnado extranjero.
Favorecer la integración escolar, social, cultural y afectiva de los/as
alumnos/as desfavorecidos socioculturalmente
Impulsar el aprendizaje del español como segunda lengua.
Realizar actividades extraescolares como refuerzo de la enseñanza
ordinaria.
Promover el acceso, permanencia y promoción educativa, articulando
medidas que hagan efectiva la comprensión de desigualdades de partida y
orientando su promoción en el sistema educativo.
Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes
culturas, desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y
difusión de la lengua y cultura propia de los alumnos.
Dar respuesta, desde el marco escolar, a las actitudes xenófobas y
segregadoras.
Desarrollar actuaciones de sensibilización social respecto al fenómeno
migratorio y la diversidad cultural.
Promover actitudes positivas y favorables, creando espacios de
convivencia e integración entre población autóctona e inmigrante.

Para la consecución de estos objetivos se establecen los siguientes bloques de
contenidos con sus respectivas en cada uno de ellos y que aparecen recogidas en dicho
Proyecto:
 Puesta en práctica y mejora de los procesos de acogida.
 Creación de cauces de reflexión sobre la práctica docente en relación a la
educación intercultural.
 Elaboración, recopilación y utilización de materiales curriculares, de educación
intercultural y aprendizaje del español.
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12.6.6. Procedimiento de elección y funciones del delegado/a de los padres/madres
/tutores legales del alumnado
El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y
madres del alumnado en cada uno de los grupos.
PROCESO DE ELECCIÓN
El delegado o delegada será elegido para cada curso académico por los propios padres y
madres en la reunión que, de acuerdo con la normativa de organización y funcionamiento
de los Centros educativos, los tutores y las tutoras de cada grupo deben realizar con
éstos al inicio del curso en la que se exponen el plan global del trabajo del curso, así
como la programación y los criterios y procedimientos de evaluación y las medidas de
apoyo que en su caso se fuesen a seguir. Esta reunión sería conveniente tenerla antes de
finalizar el mes de noviembre.
El delegado o delegada de padres y madres será elegido por sufragio directo y secreto,
por mayoría simple, de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar.
Los padres y madres previamente se pueden dar a conocer al resto y ofrecerse como
posible candidato o candidata a ser delegado o delegada. Además la segunda y tercera
personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que
sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de la misma y podrán colaborar
con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará
contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.
Tareas de los delegados/as de padres y madres
1.- Son los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupoaula.
2. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores
que favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el Centro educativo.
3.- Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el
propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.
Participar en un proceso de mediación significa entrar en un proceso voluntario en el que
se brinda la oportunidad a dos personas/grupos en conflicto que se reúnan con una
tercera (mediador o mediadora) para hablar de sus problemas y llegar a un acuerdo.
Supone entrar un proceso confidencial y no punitivo, cooperativo y no competitivo, que
parte de las necesidades y no de las posiciones, orientado hacia el futuro y cuyo objetivo
es intentar equilibrar el poder.
En ocasiones puede ocurrir que desde la tutoría no se puedan solucionar alguno de los
conflictos que puedan surgir en el aula, entre el alumnado o incluso entre las familias. En
estos casos, el delegado o delegada podría actuar como mediador o mediadora siempre y
cuando cuente con la formación suficiente como para poder intervenir, y por supuesto sea
demandado por las partes implicadas.
4.- Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando
cualquier tipo de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una
concienciación individual y colectiva de esta necesidad.
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5.- Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y delegadas, los
representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar o el Equipo directivo del
Centro.
6.- Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos y/o situaciones de bajo
rendimiento académico, en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta
haga dejadez de sus funciones.
7.- Fomentar la participación en la tutoría de madres/padres
8.- Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres
para la mejora general del rendimiento del alumnado y de la mejora de la convivencia del
grupo y trasladarlas a los órganos unipersonales o colegiados pertinentes.
9.- Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al Centro diseñando
actuaciones concretas en el "plan de acogida" del Centro que favorezcan el conocimiento
de las instalaciones, del profesorado y de la organización.
10.- Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas
programadas.
11. Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la dirección del Centro y
el tutor o tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar posibles
problemáticas que afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones al Equipo
Directivo.
12.- Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el Centro,
fomentando aquellas de carácter formativo.
13.- Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos y parajes naturales
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.
14.- Estar en relación con el Departamento de Orientación para facilitar sus tareas con
las familias y buscar soluciones a las distintas dificultades que puedan afectar
directamente a las familias.
15.- Realizar un seguimiento de las sanciones que se impongan al alumnado de su
grupo y realizar propuestas de mejora.
16.- Realizar un seguimiento del cumplimiento y condiciones de algunas de las
sanciones impuestas, como por ejemplo, que se garantice la escolaridad y el
seguimiento del alumnado al que se priva de asistir al Centro durante un tiempo
determinado.
17.- Potenciar los compromisos de convivencia y educativos: la normativa de nuestra
comunidad autónoma (Ley de Educación de Andalucía, artículos 31 y 32) establece que
con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores
legales del alumnado podrán suscribir con el Centro docente un compromiso educativo
para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que
presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
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Del mismo modo establece que las familias del alumnado que presente problemas de
conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el Centro docente
un compromiso 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 en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar
como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de
convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
18.- Realizar un seguimiento al alumnado absentista, favoreciendo su incorporación
normalizada al Centro educativo a través de las familias.
19.- Otras...

12.7. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, seguimiento y
evaluación final
Debemos tener en cuenta que el Plan de Convivencia debe ser un documento vivo,
abierto a posibles rectificaciones, ampliaciones, modificaciones y especificaciones en todo
momento. Por ello hay que procurar crear unos mecanismos de seguimiento y evaluación
adecuados que puedan darnos una información exacta de cómo se está llevando a cabo
el proceso y nos permitan introducir modificaciones que mejoren la puesta en práctica del
mismo.
Las estrategias y procedimientos para difundir, realizar el seguimiento y evaluación del
Plan son una parte importante de nuestro Plan de Convivencia y así se recoge como unos
de los Objetivos Generales del mismo:
12.7.1. Difusión y aprobación
1º.La concreción anual del Plan de Convivencia se presentará a todos los sectores de la
Comunidad Educativa a principios de curso a través de las distintas estructuras y órganos
de coordinación y gobierno (Claustro, Consejo Escolar, Junta de Delegados/as de
alumnado y de padres).
2º.Los responsables de esta actividad serán el Equipo Directivo, Departamento de
Orientación y tutores/as.
3º.El Plan se colgará en la plataforma educativa de tal manera que pueda ser analizado y
trabajado por todo el profesorado y el alumnado.
4º. A las familias se informará a través del Consejo Escolar y de las diversas reuniones
tanto con tutores como con otro componente del Claustro.
5º.El Consejo escolar aprobará el plan por mayoría absoluta, que se incorporará al Plan
de Centro.
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SEGUIMIENTO INTERNO
1º. Al finalizar cada trimestre, la Jefatura de Estudios junto con la Comisión de
Convivencia elaborará un resumen donde figuren las incidencias acontecidas, las
actuaciones realizadas, las correcciones y medidas disciplinarias impuestas, el cual
llevará al Consejo Escolar y Claustro.
2º. La comisión de convivencia realizará el seguimiento y supervisión del plan, en
reuniones mensuales.
SEGUIMIENTO EXTERNO

El jefe de estudios será el encargado de recoger en SENECA sólo aquellas incidencias
que una vez estudiadas por la comisión de convivencia y por consenso de la misma se
consideren:

De carácter muy grave para la convivencia en el Centro.

De reiteración en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

De reiteración en conductas contrarias al ROF o de incumplimiento muy grave
del mismo.

12.7.2. Evaluación
Evaluación inicial: revisión anual:
Al comienzo de cada curso se revisará el plan que deberá ser aprobado por el Consejo
Escolar por mayoría absoluta, y se incluirá en el Proyecto de Centro.
1º. Todos los sectores de la comunidad educativa: Claustro (a través del ETCP),
familias (a través de la Junta de Delegados/as de padres) y alumnado (a través de la
Junta de Delegados/as) realizarán propuestas de mejora para incorporarlas al Plan.
2º. La Comisión de Convivencia, una vez analizada las propuestas, incorpora las
modificaciones que estimen oportunas, o presentan una propuesta nueva.
3º. Esta última propuesta se llevará al Consejo Escolar para su aprobación, si
procede.
Evaluación Final: memoria:

1º. El equipo directivo elaborará al final de cada curso la memoria del plan, que tras
su aprobación por el Consejo escolar se incorporará a la Memoria Final de curso.

103

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

2º. Todos los sectores de la comunidad educativa: Claustro (a través del ETCP),
familias (a través de la Junta de Delegados/as de padres) y alumnado (a través de la
Junta de Delegados/as) realizarán propuestas de mejora para incorporarlas a la memora
final.
3º. El equipo Directivo analizará las propuestas de modificación y elaborará la
memoria del Plan que tras su aprobación por el Consejo escolar se incorporará a la
Memoria Final de curso.

12.8. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación
docente para el tratamiento de la convivencia en el Centro
Los diferentes órganos de gobierno y de coordinación docente tienen la función de
establecer actuaciones conjuntas en materia de convivencia con el objetivo de establecer
una línea común de trabajo en todo el Centro. Desde cada una de las estructuras, en el
ámbito de las funciones que le competen se establecen las siguientes actuaciones:
1º.Elaboración, difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia (Claustro,
Consejo Escolar, Junta de Delegados)Revisión, modificación, en su caso, y aplicación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento (Claustro y Consejo Escolar)
2º.Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar
ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes
comportamientos según el profesor/a (Claustro)
3º. Establecimiento de actuaciones preventivas en las distintas programaciones didácticas
para la mejora de la convivencia escolar (Departamentos Didácticos)
4º. Establecimiento de criterios pedagógicos comunes a todo el Centro para el
establecimiento de medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, regular y
resolver los conflictos que pudieran plantearse (ETCP)
Se establecen distintos ámbitos de trabajo de coordinación docente para la toma de
decisiones conjuntas.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: EL CENTRO EDUCATIVO
1º Reuniones semanales:
-Reunión de Equipo Directivo: Orientador y Equipo Directivo
- Reuniones de tutores. Una reunión semanal por nivel.
Componentes: Orientadora, Jefe de Estudios (en al menos una al mes), tutores/as.
- ETCP:
Componentes: Orientador, Director, Jefe de Estudios, Jefes/as de Áreas y Jefa del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
- Reuniones de Áreas.
Componentes: Jefes/as de Áreas y Jefes Dpto. Didácticos.
- Reuniones de Departamentos. Miembros de los Dptos. Didácticos.
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- Reuniones de Dpto. Formación e Innovación. Componentes: Jefe Dpto.
Formación, Jefe de Dpto. Orientación y un representante de los otros dos áreas de
competencia (distintos al del Jefe Dpto. Formación).
2º Reuniones mensuales o trimestrales:
- Claustro
-Consejo Escolar.
-Comisión de Convivencia.
-Reunión del PAS:
- Componentes: Director, Secretario, Personal de Administración y Servicio.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: LOCALIDAD
En estas reuniones se tratan problemas como la integración de la población inmigrante y
la intervención para la lucha contra el absentismo, en ambos casos la intervención desde
un punto de vista comprensivo y el objetivo de la mejora de la convivencia están siempre
presentes.
- COMISIÓN DE ABSENTISMO: Componentes: Orientador de nuestro IES,
representantes de los Equipos Directivos de todos los Centros educativos de la localidad,
Servicios Sociales Comunitarios, Ilmo. Ayuntamiento a través de sus Servicios Sociales y
de las Concejalas de Bienestar Social y Educación, Jefe de la Policía Local.
En todos los ámbitos de intervención se trabajarán los aspectos relacionados con la
convivencia previamente planificada a través de los planes y proyectos educativos.

105

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

13. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar.
Objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar
13.1. Horario general del Centro
La jornada escolar del centro es de mañana:
De 8:00 a 14:30, con un solo período de recreo de 30 minutos de 11:00 a 11:30. Los
módulos horarios tienen una hora de duración tanto en el horario de mañana como de
tarde.

13.2. Criterios generales para la distribución del tiempo escolar durante la
mañana y tarde
En la distribución del tiempo escolar se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
1º. Se procurará la distribución equilibrada de las horas correspondientes a cada
materia, como criterio pedagógico de especial importancia.
2º. Se preverán, además, espacios horarios para: reuniones de Departamentos,
reuniones del Equipo Directivo, reuniones de tutores/as de la ESO con Orientador y
con la Jefatura de Estudios, Reuniones de equipos educativos, Sesiones del Claustro
de Profesores, Sesiones del Consejo Escolar y comisiones (permanente y de
convivencia).
3º.Como principio general y en consecuencia con la normativa vigente, para la
celebración de todas estas reuniones se posibilitará la asistencia de todos sus
miembros.

13.3. Criterios para la elaboración de los horarios en las enseñanzas de la
Formación Profesional Básica
Como criterios básicos para la elaboración de horarios en estas enseñanzas
señalamos los siguientes:
1º. La atención a cuestiones pedagógicas en la elaboración de los horarios.
2º. La optimización de las horas de disponibilidad del taller de carpintería.
3º. La agrupación de las horas de los diferentes Bloques de Comunicación y C.
Sociales y Bloques de C. Apocadas se establecerá en función de los criterios de los
departamentos.

13.4. Programas y servicios que se desarrollan en el Centro
1º Dentro de la jornada habitual del alumnado:
- Plan Director para la Mejora de la Convivencia Escolar (Subdelegación del
Gobierno / Delegación Provincial).
-Programa “Escuela Espacio de Paz”.
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- Talleres del Programa de igualdad entre hombres y mujeres.
- Talleres, para el alumnado, sobre mediación en los diferentes conflictos que
se puedan presentar en la convivencia del Centro.
-El Proyecto SOMOS que se realiza con la colaboración de la Diputación.
Encaminado a mejorar el absentismo del alumnado y la reconducción del
alumnado que presenta problemas de adaptación a las diferentes normas
establecidas en el Plan de Convivencia, normalmente pertenecientes a familias
desestructuradas.
- Otras actividades que puedan presentar los diferentes departamentos.

2º En horario extraescolar:
-El programa PARCES, para alumnos/as de 1º a 4º de ESO. Se realizan en
horario de tarde y con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna. Suele
comenzar en la segunda evaluación.
-Escuelas Deportivas: Con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna.
Programa impartido por un monitor en horario de tarde.

13.5. Criterios para programar las Actividades complementarias y
extraescolares en el centro
1) Priorizar las actividades donde se impliquen varios Departamentos.
2) Establecer un ratio de profesores a criterio del perfil de los alumnos,
pudiendo ser mayor de lo establecido actualmente. (Actualmente está
establecido el mínimo de un profesor por cada 20 alumnos, y 15
alumnos, en caso de que sea una actividad donde se pernocte).
3) Establecer un límite de 3 salidas por curso y por trimestre con
posibilidad de ampliarlas en horario no lectivo (tardes y fines de semana
de manera voluntaria por parte de aquellos docentes que lo deseen). Y
un límite de 2 salidas para el caso de 2º de Bachillerato. Las actividades
de duración de dos horas no se considerarán salidas, tanto si se hacen
dentro del Centro como fuera del mismo.
4) Evitar poner las actividades en fechas cercanas a la finalización de los
trimestres o puentes vacacionales.
5) En cuanto al porcentaje de ratio de alumnos para poder desarrollarse la
actividad tiene que ser del 50% del alumnado por grupo o alumnos que
hay en materias optativas.
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6) En caso de que para un determinado curso y/o trimestre se acumulen
muchas actividades o estas sean planteadas por parte de un solo
departamento, éstas serán revisadas.
Esta medida se desarrolla con la finalidad de beneficiar a todo el
alumnado. En este sentido, se respetará que la proporción de
actividades sea equilibrada e igualitaria entre todos los departamentos,
sin menoscabo de que en ausencia de actividades de algunos
departamentos se desarrollen aquellas programadas inicialmente por
los restantes.

14. Los criterios para establecer los agrupamientos del
alumnado y la asignación de tutorías
Los criterios para establecer los agrupamientos son los siguientes:
-

Siempre que la organización del Centro y los recursos humanos nos lo
permita, se tratará de favorecer el agrupamiento de la forma más
heterogénea posible:
o Repartir el alumnado repetidor.
o El alumnado disruptivo.
o El alumnado con necesidades educativas específicas.
o . Si se produce escolarización tardía, se asignará preferentemente al
grupo que cuente con menor número de alumnos/as.

-

En las sesiones de evaluación se recabará información para la organización
de los agrupamientos para el próximo curso escolar, tratando de evitar
coincidencias que desfavorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje.

-

En las reuniones de final de curso del Programa Tránsito se recabará
información importante para tenerlas presentes en la formación de los
diferentes grupos.

-

Los grupos contarán aproximadamente con el mismo número de
alumnos/as.

-

Se intentará que haya paridad de género en cada uno de los grupos.

-

Si la dotación de profesorado lo permitiera, sería deseable el desdoble o
doble docencia para las asignaturas instrumentales, especialmente en 1º,
2º y 3º de la ESO, así como en las enseñanzas aplicadas de 4º ESO.

Para la asignación de los tutores/as de cada grupo establecemos lo dispuesto en el
punto 5 de este Plan. Además, tenemos presente los siguientes criterios, siempre que
se puedan llevar a cabo puesto que dependerá del profesorado que tengamos cada
curso académico y de la organización del Centro:
-

El tutor o tutora impartirá docencia al grupo completo.
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-

Se tendrá en cuenta el éxito de un tutor/a con un grupo de cara a su
continuidad para el curso siguiente. Y sobre todo si el grupo tiene alumnado
con necesidades educativas de diferentes características.

-

La afinidad de un profesor/a con un grupo concreto será otro factor más a
tener en cuenta. (Afinidad que se manifestará a través del trabajo realizado
tanto con el grupo de alumnos como con la familia).

15.- Los criterios generales para determinar la oferta educativa.
Optativas
La optatividad se considera como una atención a la diversidad y como una forma de
completar la formación del alumnado. Por lo que vemos necesario que las optativas
que se oferten sirvan para:
-

Reforzar materias instrumentales.
Mejorar las competencias básicas.
Como ampliación de conocimientos de las materias.
Desarrollar aptitudes del alumnado.
Como desarrollo académico y profesional para estudios posteriores.

Los criterios básicos para la oferta de optativas e itinerarios son los siguientes:
1º Se ofrecen como optativas las asignaturas que son de oferta obligatoria y otras, que
establece la normativa, en función de los recursos humanos que tiene el Centro. Se
considera la plantilla definitiva y los recursos materiales disponibles para llevarla a
cabo.
2º Para las optativas de refuerzos de troncales se tiene en cuenta las evaluaciones
finales de cada curso anterior y los informes deducidos del Programa Tránsito.
3º El número mínimo de alumnos/as por asignatura será de 15 en las optativas. En el
Bachillerato, cuando la materia de modalidad sea elegida como optativa en 2º, habrá
de cumplir con el mínimo que se ha establecido para las materias optativas (15), salvo
en los casos en que dicha elección responda a la continuidad de la materia cursada en
1º.
4º Se podrá actuar con flexibilidad en el punto anterior, actuando con transparencia en
todo momento y siempre que no se perjudique a terceros.
5º Para algunas modalidades del Bachillerato, puede que no se consiga el mínimo de
alumnos/as. Para el centro es negativo no ofertar algún bachillerato, por lo que el
problema debe resolverse con flexibilidad y transparencia.
6º En el caso, por circunstancias extremas, que se tenga que cerrar un itinerario o
modalidad, se hará realizando un estudio exhaustivo para verificar que no se lesionan
derechos adquiridos por el alumnado.
7º Se podrá impartir una asignatura de libre configuración autonómica a un número
menor de alumnos/as siempre que esto no afecte a la organización del centro y como
ya se ha dicho anteriormente, no aumente el número de la plantilla del profesorado,
existan recursos materiales en el Centro y no suponga un aumento sustancial de las
horas lectivas, salvo que el profesor/a que imparta la optativa esté dispuesto a
incrementar sus horas lectivas respetando lo establecido por la ley.
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Criterio de elección y adjudicación de optativas:
La elección de optativas se realizará en la hoja de matrícula del Centro y para la
adjudicación al alumnado de las mismas se seguirán los siguientes criterios, por este
orden:
Primera Fase: Matriculación en junio
1º Que exista cupo de profesorado suficiente para impartirlas.
2º Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten (15 en principio,
aunque siempre se actuará con flexibilidad si hay profesorado, recursos materiales
para llevarlo a cabo y no afecte de forma negativa al total de horas del Centro).

Segunda Fase: Matriculación en septiembre
3º En caso de cumplirse las condiciones anteriores y haber más solicitantes que
grupos, siempre tendrán preferencia, por este orden, y siempre que la ratio permitida
no sea superada:
1º. Las decisiones del Equipo Educativo, sobre todo en los refuerzos de
materias troncales y optativas que tengan relación con los estudios posteriores
que el alumnado quiera realizar.
2º. Los/as matriculados/as en junio están por delante que los de septiembres.
3º. El alumnado de matriculación tardía: por motivo de traslado u otros.

16. Los criterios generales para la elaboración de las
Programaciones Didácticas
Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan
asignados a partir de la normativa correspondiente, 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.
Las programaciones tendrán carácter plurianual, se actualizarán por los
Departamentos y se implementarán en la plataforma SÉNECA. Una vez aprobadas por
el Claustro de profesores se publicarán en la Web del centro, para su conocimiento por
toda la Comunicad Educativa.
Todas las programaciones didácticas deberán contener al menos los siguientes
apartados:
a) Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su
caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.
b) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del
centro y su entorno.
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c) La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
e) La metodología que se va a aplicar.
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
Adaptaciones curriculares.
Atención al alumnado con materias pendientes.
Atención al alumnado repetidor
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para
uso del alumnado.
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
n) Autoevaluación de la propia evaluación, de los procesos de enseñanza –
aprendizaje y de la propia práctica docente.

17.- Planes estratégicos que se desarrollan en el centro
17.1. PARCES
A. Justificación
La posibilidad que se sigue ofreciendo, con este tipo de programas, de ayudar al
alumnado y familias más desfavorecidas, es razón más que suficiente para continuar
impartiéndolo, ya que nuestro Centro prioriza la formación integral del alumnado y la
atención a la diversidad como objetivos centrales de nuestra labor docente.
Existe un número elevado de alumnos/as que no encuentran motivación ni estímulo
para esforzarse en conseguir unos resultados satisfactorios. Pertenecen sobre todo a
familias con un nivel socioeconómico y cultural bastante bajo, al igual que manifiestan
bajas expectativas de formación, por lo que tampoco encuentran las directrices
óptimas en el entorno familiar. Este programa constituye, probablemente, una vía con
la que podríamos seguir dando la ayuda necesaria para que este alumnado se
enganche al sistema educativo y con ello evitar, no sólo el abandono de este, sino que
también, en un alto porcentaje, el fracaso escolar.
Esta necesidad podría darse en la mayoría de los Centros Educativos, sin embargo,
en nuestro Centro se acusa más debido a otras causas: la adscripción, además del
propio de la localidad, de tres Centros de Primaria de otras localidades
(Escacena del Campo, Chucena y Manzanilla) donde cursan el primer ciclo de la
ESO, llegando a nuestro Centro en tercer curso de la ESO, con líneas educativas
diferentes y las dificultades asociadas que ello conlleva para el alumnado nuevo.
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Se añade a esta dificultad las propias del entorno de nuestro Centro, ubicado en una
zona rural bastante alejada de un núcleo urbano, con circunstancias desfavorables a
nivel económico, social y cultural; contamos con un número muy elevado
porcentualmente de alumnado con dificultades de aprendizaje, bajo nivel de
competencia curricular, falta de hábitos de estudios y de expectativas respecto a la
continuidad del estudio.
Concluyendo, nuestro alumnado presenta características que lo hacen más sensible a
actuaciones a nivel de intervención social (alumnado y familia), a nivel comporta
mentaly de convivencia, y a nivel de adecuación de la atención educativa, tal y
como se ha hecho evidente en los sucesivos esfuerzos a nivel de Centro en prever
ajustes en la mejora de la dinámica del Centro a estos tres niveles, proponiéndose
medidas internas y el desarrollo de programas específicos, tanto aprobados por la
Consejería de Educación como a nivel interno, en coordinación con otros servicios,
como los de Bienestar Social.
Estos intentos y compromisos se verían refrendados por la inclusión del programa, con
el que podríamos seguir mejorando y afianzando las propuestas que venimos
haciendo desde hace años, proporcionado a su vez una respuesta más especializada
a nuestro alumnado más vulnerable, el más difícil, sí, pero también el de mayor riesgo,
el que precisa atención educativa e incluso de apoyo social.

B. PERFIL DEL ALUMNADO
El alumnado para el que va dirigido este programa debe presentar este perfil:
• Baja motivación hacia el estudio. Manifiestan poco interés hacia todo lo referente
al estudio, ausencia de un sentimiento de adscripción hacia el Centro, falta de
dedicación o esfuerzo hacia las tareas que tienen asignadas, y bajas expectativas
formativas (no tienen definido un itinerario hacia estudios posteriores y preparación
laboral a medio plazo). Todo ello se ve consolidado por su entorno, que concibe el
estudio como poco necesario para su desarrollo y para su inserción laboral.
• Falta de hábitos de estudio. Nunca tuvieron un hábito de estudio consolidado ni
una organización mínima respecto a la tarea escolar en casa, que, al ir progresando
en dificultad al subir de nivel, encuentra déficits y lagunas difíciles de superar. Van
acumulando dificultades, a lo que se suma por lo general una falta de dominio en las
habilidades instrumentales básicas respecto a competencias mínimas, que empiezan a
impedir el progreso en la mejora de otras competencias de aprendizaje.
. Alto índice de absentismo escolar. Nos encontramos con alumnos/as en situación
probable de abandono prematuro del Sistema Educativo, así como asistencia a clase
sin los materiales mínimos necesarios para poder seguir la jornada escolar.
• Desfase curricular y bajo nivel de adquisición de competencias, así como
presencia de dificultades de aprendizaje. Se trata de uno de los resultados directos
de la característica anterior, el alumnado no progresa en el aprendizaje durante
periodos de tiempos largos, con lo cual se desvincula cada vez más del trabajo en el
aula a todos los niveles, y va perdiendo competencia para poder cambiar esta
situación, a la vez que manifiesta actitudes de rechazo y conductas de oposición más
o menos explícitas hacia la dinámica de clase.
• Incidencia en el comportamiento y la convivencia en el centro. Tal y como
describíamos anteriormente, el alumno/a se retrae del trabajo en el aula, manifestando
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cada vez más su negativa, más o menos explícita, hacia lo que supone seguir las
rutinas de clase. Comienza a manifestar conductas como no traer materiales, no
querer realizar las actividades, no atender, no seguir las indicaciones del profesorado,
o llevar a cabo conductas que alteran el normal desarrollo de la actividad en clase,
conductas disruptivas y de enfrentamiento directo con el profesorado. Se une a ello, en
muchos casos, la falta de adquisición de modelos adecuados de comportamiento,
tanto en el trato diario en sus modales como con respecto a situaciones de crisis (falta
de autocontrol, de competencia social, de conducta prosocial y habilidades en la
resolución de conflictos). Las conductas de este grupo de alumnos/as dentro de su
grupo y dentro del Centro, inciden de manera notable en estos contextos,
entorpeciendo las rutinas y la dinámica de enseñanza – aprendizaje y de convivencia.
• Dificultades para establecer relaciones sociales con su grupo de iguales. La
timidez que presentan algunos alumnos/as es un problema que engloba una serie de
síntomas cuyo eje principal es la falta de seguridad en ellos mismos y la manifiestan
sobre todo cuando tienen que relacionarse con los demás. Esta inseguridad provoca,
en ocasiones, cierta inestabilidad emocional, dificultando el desarrollo de habilidades
relacionales necesarias para la integración en su grupo de iguales.
C. Objetivos Generales
Las características anteriormente descritas respecto a este grupo de alumnos/as nos
llevan a proponer una serie de objetivos centrados en tres ámbitos de actuación:
• Alumnado:
Atender las necesidades específicas de este grupo de alumnos/as, a nivel curricular
respecto a medidas de atención a la diversidad y acompañamiento escolar, personal
respecto al desarrollo de habilidades sociales, y de convivencia respecto a una
mejora de las conductas a través del seguimiento directo y los compromisos
educativos.
• Familias:
Estimular y favorecer la comunicación de las familias hacia el Centro, aportándoles
información de opciones formativas, medidas de atención a la diversidad, pautas
educativas y seguimiento personalizado del alumnado (sobre todo de forma
presencial, a través de agenda personalizada o cualquier documento informativo). De
esta manera, perseguir una mayor implicación en la asistencia y en la tarea
educativa respecto a sus hijos/as, mostrando nuestra disponibilidad y apoyo en la
adopción de compromisos de actuación conjunta.
• Centro:
Mejorar la apertura del Centro hacia la comunidad educativa. Mejora de la dinámica
general respecto a la optimización de estrategias de atención a la diversidad y
prevención y resolución de dificultades de convivencia en el Centro.
Estos objetivos suponen dar un paso más allá respecto a la dinámica ordinaria de
nuestro Centro, sistematizando rutinas que ya seguimos e incorporando otras, para
darle un sentido común a todas ellas. Suponen un referente a seguir a medio plazo, lo
cual coincide con la probabilidad de continuidad de este programa, respecto al cual
iremos definiendo cada vez más líneas de actuación y mejorándolo curso a curso.
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D. Desarrollo del Programa
Nuestro programa se va a desarrollar en relación a las tres líneas de trabajo
anteriormente citadas y el compromiso de trabajar en algunas de las áreas que se
relacionan en cada una de ellas. Por lo que los objetivos ya citados, nos llevan a
plantear actuaciones respecto a estos tres ámbitos:
1. Atención directa al alumnado:
Refuerzo educativo complementario
Nuestro Centro viene desarrollando estrategias cada vez más complejas de atención a
la diversidad: ACIs, PMAR, desdobles de primero a tercero de ESO cuando la
disponibilidad horaria del profesorado lo permite, incremento de las horas de refuerzo
en Lengua y Matemáticas para 1º y 2º, grupos reducidos de apoyo respecto a la
mejora de planificación del estudio y uso de técnicas de trabajo intelectual.
Pretendemos, a través de la dotación económica del programa, poder atender de
manera directa el seguimiento de hábitos de estudio, la planificación, el refuerzo
educativo e intervención social del alumnado seleccionado de 1º, 2º, 3º y 4º ESO.
Se seguirá el siguiente procedimiento:
• El Centro IES Campo de Tejada a través de los equipos educativos, seleccionará al
alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º ESO, con especial dificultad respecto al perfil ya planteado,
lógicamente de las cuatro localidades de los que provienen.
• Se establecerán diferentes grupos de alumnos/as distribuidos en distintos horarios,
teniendo en cuenta el nivel académico de cada uno de ellos, tras informar a las
familias y firmar un compromiso educativo por ambas partes.
• Los grupos de alumnos/as serán atendidos en horario de tarde por una profesional
especializada en el Ámbito Científico Tecnológico, un Educador Social que atenderá el
Ámbito Sociolingüístico y supervisados por una Trabajadora Social que a su vez
atenderá al alumnado de ambos ámbitos en intervenciones individuales.
Dicha atención se oferta en nuestro Centro siempre y cuando las familias puedan
desplazarse con su hijos/as. De esta manera, cada grupo de alumnos/as de cada
localidad, serán atendidos por los diferentes profesionales en días alternos por
sesiones grupales, donde se trabajarán técnicas de hábitos de estudio, planificación y
organización de la tarea, y se llevará a cabo el refuerzo necesario en función de la
demanda que presente el alumnado.
La Trabajadora Social realizará reuniones periódicas con Jefatura de Estudios
(coordinador del programa), donde se revisará la intervención realizada a través de un
registro de trabajo que incluirá un registro diario de la asistencia del alumnado por
grupos, rendimiento del alumnado y profesionales que intervienen en cada sesión.
Convivencia escolar y habilidades sociales:
El grupo de alumnos/as correspondiente al perfil ya descrito de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO,
recibirá también un refuerzo educativo complementario, aunque la atención en este
caso entendemos que debe ser sobre todo social. La Trabajadora Social es la que
interviene con los alumnos/as seleccionados a nivel grupal, individual y familiar. La
labor de la Trabajadora Social se centrará en tres ámbitos:
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- A nivel de grupo de alumnos/as. Con el alumnado seleccionado, se desarrollarán
temas sobre la importancia del estudio, posibilidades de estudios posteriores para la
obtención del Título de Graduado en ESO, previsión de futuro para posibles salidas
laborales, habilidades sociales, resolución de conflictos, habilidades básicas para la
vida, mejora de las relaciones interpersonales, etc., todo en horario de tarde.
- A nivel individual. Se llevará a cabo un seguimiento del trabajo curricular y del
comportamiento en el Centro, así como otras cuestiones personales (pubertad,
prevención de drogodependencias, conductas de riesgo como comportamientos
disruptivos, inhibición social, etc.), todo ello podría ser dirigido a través de una agenda
personalizada. Teniendo en cuenta el perfil que presentan algunos alumnos/as, la
intervención se organizará de forma individual o bien se formará un grupo específico
con similares características comunes, con el objeto de abordar su individualidad. Se
deberá trabajar los siguientes aspectos:
• Imagen personal
• Autoestima
• Valoración de sí mismo
• Valoración del entorno familiar
• Valoración del entorno escolar
• Interacción con el grupo de iguales
• Interacción con el profesorado
• Intervención en su grupo clase
• La empatía
• La comunicación
• Estilos de comunicación
• La conducta
- Atención con las familias del alumnado seleccionado. Tendrá periodicidad semanal,

aunque la agenda se utilice diariamente como elemento de comunicación, se centrará
en compromisos socioeducativos respecto al seguimiento del hábito de estudio, pautas
educativas en la familia, medidas correctivas en el ámbito familiar y escolar, y
aplicación de habilidades sociales en la dinámica familiar, al objeto de mejorar las
relaciones entre sus miembros.
La Trabajadora Social dispondrá de una hora semanal de reunión con Jefatura de
Estudio, donde se revisará el trabajo realizado y se coordinará su intervención con los
tutores y profesores de cada equipo educativo, a fin de mejorar el seguimiento del
alumnado y la adopción de medidas respecto a estos alumnos/as, entre el ámbito
familiar y el escolar.
2. Intervención con las familias
- Fomento de la comunicación:
Las notificaciones a las familias serán constantes, ya sea a través de notas, vía
telefónica, o de forma presencial, por parte de la Trabajadora Social del programa.
- Fomento de la comunicación:
Las notificaciones a las familias serán constantes, ya sea a través de notas, vía
telefónica, o de forma presencial, por parte de la Trabajadora Social del programa.
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- Incremento de la implicación familiar y promoción de la colaboración con el
centro:
De manera más explícita y personalizada, la Trabajadora Social que intervendrá en
el programa, tendrá por objetivo mejorar la implicación familiar en el desarrollo
escolar y personal de sus hijos, a través de reuniones de seguimiento, consenso
de pautas educativas, y establecimiento de compromisos educativos respecto a
correcciones del Centro ante faltas de comportamiento, o a dificultades personales
detectadas en cada caso particular. En el caso que la situación lo precise, la
Trabajadora Social intervendrá como mediadora entre el Centro y la familia.

3. El centro y su entorno
-Asistencia y convivencia en el Centro.
Respecto a la asistencia, existe un protocolo interno de Centro en el cual se
determinan las responsabilidades de los tutores en el seguimiento, justificación y
derivación de casos a Jefatura de Estudios dentro de unos plazos marcados y con
unos formatos definidos. Las actuaciones de Jefatura de Estudios se vinculan
directamente a una colaboración con el Departamento de Orientación y los Servicios
Sociales Comunitarios de la Zona, con los que existe un contacto periódico.
La Trabajadora Social mantendrá un seguimiento a través de la familia de la asistencia
y la convivencia en el Centro del alumnado que integra el programa, para poder
abordar estos aspectos de forma inmediata desde el mismo.
- Acompañamiento académico.
Los destinatarios de esta intervención serán los alumnos de 1º, 2º, 3º, y 4º ESO,
seleccionados por el equipo educativo, especialmente el tutor/a, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:


▪ Insuficiencia en las materias instrumentales.
•
Bajas expectativas académicas.
•
Escasa participación en las actividades ordinarias.
•
Ausencia de hábitos de trabajo.
•
Ausencia de normas.
•
Comportamientos inadecuados.
•
Pobre integración.

- Actividades extraescolares.
Estas actividades están programadas en horario de tarde, favoreciendo el uso del
tiempo extraescolar para actividades grupales e incentivando la participación del
alumnado en actividades lúdico-deportivas.
De forma esporádica, se realizarán talleres de de habilidades manuales y otras
actividades lúdicas que favorezcan la cohesión grupal y el compañerismo.
- Absentismo escolar.
Con este tipo de actividades enfocadas al alumnado que presenta dificultades en el
aprendizaje o falta de hábitos de trabajo y estudio, se pretende disminuir el absentismo
escolar vinculado en la mayoría de los casos con fracaso escolar o falta de integración
del alumnado. Por ello, consideramos que la participación de este alumnado en el
programa es una forma de prevenir el absintismo escolar.
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4. Desarrollo:
El planteamiento antes descrito, contempla un trabajo sistemático y por tanto implica
planificación, desarrollo y evaluación. Para ello se tendrán en cuenta los aspectos
planteados en el siguiente cuadro:

FASES

IMPLICACIONES

1ª FASE.
Planificación en el centro.

• Reflexión del centro: qué queremos hacer, dónde,
con quién, con qué contamos, qué necesitamos, etc.
• Establecimiento de estrategias a seguir.
• Delimitación de grupos (grupos reducidos).
• Recursos materiales y personales.
• Equipamientos.
• Asesoramientos y orientación.

2ª FASE.
Planificación de la intervención

3ª FASE.
Aplicación y desarrollo.

4ª FASE.
Planificación en el domicilio.

5ª FASE.
Evaluación final

• Quién se va a encargar.
• Qué objetivos se pretenden.
• Qué habilidades se van a trabajar.
• En qué momentos del horario (horario de tarde).
• Qué recursos se necesitan.
• Evaluación del alumnado (pedir asesoramiento al
Orientador)
• Establecimiento de una visión general del PARCES:
objetivos, filosofía…
• Establecimiento de reuniones de coordinación.
• Preparación del material necesario.
• Explicación al alumnado de lo que se va a hacer,
qué objetivos se pretenden alcanzar y cómo lograrlo.
• Consenso con el grupo de las normas para las
sesiones de trabajo.
• Preparación de las tareas a realizar por sesiones
con el alumnado.
• Reuniones de coordinación con Jefatura de Estudios
del Centro.
• Evaluación.
• Seguimiento.
• Qué objetivos se pretenden alcanzar.
• Qué habilidades se van a trabajar.
• Instauración y refuerzo de las competencias
familiares en el manejo de la habilidad a trabajar y en
el refuerzo académico del alumnado.
• Consenso con la familia de las normas de
comportamiento.
• Promoción de un clima de confianza del alumnado
con sus progenitores.
• Ajuste de las expectativas.
• Reuniones de coordinación con la familia y
seguimiento.

• Evaluación final.
• Propuesta de continuidad y mejora.
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E. Coordinación
• Coordinación del Programa
Por el carácter del programa y su vinculación con todos los órganos pedagógicoorganizativos del Centro, la coordinación del mismo la llevará a cabo la Jefatura de
Estudios.
• Coordinación de los equipos docentes
Los equipos docentes aportarán un documento de recogida de información sobre la
evolución en el ámbito escolar y de conducta del alumnado incluido en el programa de
manera semanal, realizándose además reuniones periódicas de seguimiento del
programa. Estos documentos y los acuerdos a los que se lleguen en el seno de las
reuniones serán revisados por los tutores/ras, Orientador y Jefe de Estudios. Se
realizará un seguimiento individualizado decada alumno/a incluido en el programa y se
tomarán decisiones respecto al ajuste del programa a fin de mejorarlo.
• Coordinación con otros agentes educativos y formativos
Estimularemos en mayor medida la colaboración con los Servicios de Salud de la
zona, Servicios Sociales de las Zonas Norte y Sur, y entidades locales de estas cuatro
localidades, así como otras asociaciones relacionadas con temas sobre la prevención
en temas de salud, coeducación, etc.
F. Procedimientos de Evaluación
La evaluación del programa se llevará a cabo en torno a los objetivos descritos en el
punto número tres del presente proyecto, respecto a los cuales se valorará la mejora o
eficacia y las dificultades encontradas en el desarrollo del programa, a fin de mejorar
sus puntos débiles.
La recogida de información sobre esos aspectos se realizará periódicamente. Tal y
como hemos descrito en la coordinación con los equipos docentes, el intercambio de
información entre los agentes del programa (Trabajadora Social) y el Equipo Educativo
(Tutores, Orientador y Jefatura de Estudios), tiene prevista una periodicidad y unas
vías concretas. En estas reuniones se realizará el ajuste continuo y la valoración de
las acciones emprendidas, para en caso necesario, establecer vías de mejora de los
procesos.
Con carácter sumativo, se realizará una evaluación final del programa, analizando los
resultados académicos del alumnado y los cambios comportamentales, tanto en el
centro como en el entorno familiar y en su entorno más cercano (grupo de igualesintergrupal). De toda esta información, sistematizada en torno a los objetivos del
programa, se extraerán conclusiones que, en forma de memoria final, servirán para
mejorar, con la experiencia adquirida, el ajuste de este proyecto.
G. Presupuesto
La dotación para el programa afrontará los gastos provenientes de los recursos
necesarios para su puesta en marcha.
Contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna del Campo respecto a la
gestión de la contratación del personal.
Respecto a la dotación económica, contamos con un remanente del curso anterior de
4614€. Pero debemos considerar una cuantía superior para cubrir las carencias que
ocasionó el confinamiento del curso pasado. Estimamos un ajuste económico de 2000
€ más. Esta estimación presupuestaria, se ajustará a la dotación real que se apruebe.
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17.2. Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la
Educación
A. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIAEN EL CURSO 2020-2021

SIGUEN EN PLENA VIGENCIA LA SIGUIENTE NORMATIVA BÁSICA:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo
de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de
marzo 2016).
Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de
las personas responsables decoeducación ( BOJA núm. 99, de 25 de mayo de
2006).
Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos delas Escuelas Infantiles, Colegios de Educación
Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm.169, de 30
de agosto de 2010).
Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y
Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario delos
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de
2010).
Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante
casos de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de
julio de 2011).
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado ydel
profesorado (BOJA 28-03-2012).
Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012).
Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos
sobre la organización y el funcionamiento de los Centros de Educación
Permanente (BOJA 11-8-2006).
Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21
de mayo de 2015).
Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación
y Equidad yde la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los
criterios para la selección delos libros de texto y para la elaboración de
materiales curriculares sin prejuicios sexistas odiscriminatorio.
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B. PLAN DE IGUALDAD EN EL PROYECTO EDUCATIVO
El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la
comunidad educativa y su elaboración e inclusión en el proyecto educativo
corresponde al Equipo Directivo con el asesoramiento del profesor o la profesora
coordinadora del Plan de Igualdad y la participación de todo el claustro que recogerá
las actuaciones en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de
género a desarrollar en el centro. Es importante la coordinación y la colaboración con
el Equipo de Orientación Educativa en los Centros de Infantil y Primaria o el
Departamento de Orientación de los IES. En este último caso, con el objeto de
asegurar una orientación académica y profesional que tenga en cuenta la perspectiva
de género, así como una formación igualitaria en temas como la autonomía personal,
la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución pacífica de
conflictos. Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, Ciclos y
ETCP, permite profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista, así como la
visibilización de las aportaciones de las mujeres en él. La aprobación de las medidas y
actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de Igualdad en el centro
corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así como su revisión y evaluación.
La presente programación ha tenido en cuenta el protocolo Covid del Centro, por lo
que ha sido necesario adaptar el tipo y la metodología de las actividades que se
llevarán a cabo en el presente curso escolar.

C. OBJETIVOS DE LA COEDUCACIÓN
- Ser consciente de las diferencias de género existentes en la vida familiar, social y
laboral.
- Garantizar la igualdad de oportunidades para las alumnas y los alumnos, con el fin de
hacer posible que todas las personas puedan desarrollar sus aptitudes.
- Desarrollar actitudes cooperativas entre chicos y chicas facilitando la interacción
entre ambos sexos.
- Promover un uso no sexista del lenguaje.
- Favorecer el desarrollo de la autoestima a través de actividades que promuevan la
empatía, la expresión de las emociones y la aceptación de las diferencias.
- Reflexionar con los niños sobre las actitudes violentas y aprender modos de
comportamiento pacíficos y tolerantes.
- Favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos para eliminar actitudes
sexistas potenciando el espíritu crítico.
- Preparar al alumnado para evitar los prejuicios y estereotipos de género en el mundo
laboral, privado, relacional y familiar.
- Implicar a madres y padres para conseguir un cambio de actitudes domésticas que
propicie la erradicación del sexismo en el ámbito familiar.
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- Potenciar el concepto de coeducación mediante la transmisión de valores sociales
como la tolerancia, el respeto, la justicia, la igualdad…
D. FORMACIÓN DE LA PERSONA COORDINADORA DEL PLAN DE
IGUALDAD DE GÉNERO
Para facilitar la elaboración y desarrollo Plan de Igualdad en el Centro, se ofertará a
las personas coordinadoras del mismo un itinerario formativo con asesoramiento,
materiales, buenas prácticas, etc., a través de la asistencia a sesiones presenciales y
la participación en la Red de coordinación del Plan de Igualdad en el Aula Virtual de
Formación del Profesorado (Plataforma Moodle).

E. MATERIA OPTATIVA “CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO”
En los centros de secundaria es necesario potenciar la relevancia y velar por la
implementación de la materia optativa “Cambios Sociales y Género” que, según el
artículo 7.3. de la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 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, es de oferta obligatoria en 1º,
2º y 3º de ESO. La oferta efectiva y el desarrollo curricular de esta materia puede ser
un aspecto importante en la coordinación y colaboración entre la coordinadora o el
coordinador de coeducación en el centro y la persona designada en el Consejo
Escolar para el impulso de medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.
F. PROYECTOS DE COEDUCACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
PATERNINAS
Este curso, debido a las medidas preventivas anti COVID, no será posible llevar acabo
algunos de los proyectos que tradicionalmente se venían realizando en el centro en
colaboración con la Asociación. Si fuera posible, los talleres y charlas que otros años
se han realizado presencialmente, en este curso se llevarán a cabo telemáticamente.
G. INTERDISCIPLINARIEDAD
A lo largo de todo el curso se instará al claustro del centro a trabajar el tema de la
Igualdad de Género. Se les remitirá a la web del Portal de Igualdad de la Junta de
Andalucía, en el cual se ofrecen numerosas posibilidades de trabajar el tema en el
aula. Las propuestas didácticas y el material educativo que se trabajará será el
siguiente:
- Educar en igualdad
- Andalucía detecta
- Cuadernos para la igualdad
- Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género

121

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

H. TRABAJO ANUAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La coordinadora, en colaboración con el grupo de alumnos de 2º ESO, trabajará a lo
largo de todo el curso la exposición ante todos los miembros de la comunidad
educativa de la violencia de género en España.
Ello se llevará a cabo con una estatua de madera que ha elaborado el departamento
de EPV y que simula la silueta de una mujer. Quincenalmente este grupo de trabajo
expondrá en un lugar visible del IES los datos de víctimas de la violencia de género en
España, con la siguiente información:
- Número de víctimas en España
- Ubicación de las víctimas en un mapa gigante
- Recordatorio de la muerte de cada víctima

25 NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE LA MUJER
Este curso se trabajará de la siguiente manera:
El día 25 de noviembre diversos alumnos del IES leerán en todas y cada una de las
clases del centro un manifiesto previamente preparado junto con la coordinadora. Este
manifiesto será leído en versión plurilingüe: español, inglés, latín y francés.
A su vez se llevará por todas las clases del IES la silueta de la mujer que representa el
número de víctimas de violencia de género y se dará una breve explicación de ello.
Asimismo se darán datos reales de la violencia de género en cifras.
Este curso, debido a la situación de la pandemia actual, no será posible llevar el acto
de lectura del manifiesto contra la violencia de género en la plaza del pueblo de
Paterna del Campo, como se ha venido realizando en cursos anteriores.
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
Este curso se celebrará el día internacional de la mujer de la siguiente manera:
Por un lado se llevará a cabo una lectura por todas las clases del IES en la que se
explique qué se celebra en esta efeméride y por qué se conmemora.
Por aulas, se realizarán murales con fotografías e información de mujeres importantes
en la historia y presente de la comarca (científicas, escritoras, deportistas, letradas,
doctoras, ingenieras, etc.). Posteriormente se colgarán dichos murales en las aulas o
en los pasillos del centro.
PROYECTO “IGUALES CONTRA LA DESIGUALDAD”
En colaboración con el Ayuntamiento de Paterna del Campo y del Instituto Andaluz de
la Mujer, con cargo a los presupuestos del Pacto de Estado, se va a llevar a cabo el
proyecto “Iguales contra la Desigualdad”, dirigido al alumnado de 3º ESO.
El proyecto Iguales Contra la Desigualdad tiene como reto formar y sensibilizar a las
personas en competencias de autoconocimiento, comunicación efectiva y afectiva,
coeducación y participación social. Además de ofrecerles las herramientas necesarias
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para la detección y prevención de la violencia de género, especialmente en las redes
sociales.
Se realizarán dos talleres de dos horas de duración cada uno, según la siguiente
planificación:
Primer taller: “Soy lo que pienso”
Se trata de sensibilizar al alumnado participante contra la desigualdad y la prevención
contra la violencia de género en adolescentes.
29 de Octubre de 2020:
- 3ºESO A y C: de 8:00 a 10:00
- 3º ESO B: de 12:30 a 14:30
19 de Noviembre de 2020:
- 3º ESO D: de 9: 00 a 11:00
- 3º ESO E: de 11:30 a 13:30
Segundo taller: Taller de prevención del ciberacoso “Oro parece plata no es”
Se trata de sensibilizar al alumnado participante contra la desigualdad y la prevención
contra la violencia de género que se ejerce a través de las redes sociales en
adolescentes.
28 de Enero de 2021
- 3ºESO B: de 9:00 a 11:00
- 3º ESO A y C: de 12:30 a 14:30
18 de Febrero de 2021
- 3º ESO D: de 11:30 a 13:30
- 3º ESO E: de 9: 00 a 11:00
I.CONCLUSIÓN DEL PROYECTO: “OBJETIVO IGUALDAD”
En el curso anterior, 2019/2020, la coordinadora de coeducación solicitó una de las
ayudas del Fondo Social Europeo para trabajar la violencia de género a través del
proyecto denominado “OBJETIVO IGUALDAD”.
Dicho proyecto se presenta en forma de talleres formativos y de sensibilización,
previendo tres sesiones de trabajo:
⮚ Taller: “Reflexión sobre estereotipos sexistas y prevención de violencia de
género”. Este taller constaba de dos sesiones de dos horas cada uno de ellos.
⮚ Taller de fotografía. Se dará una charla de una hora por parte de un
especialista en fotografía en la que tratará sobre técnicas, encuadres,
iluminación, etc., para que el alumnado plasme alguna idea de los contenidos
trabajados en el taller teórico en una fotografía. Posteriormente, se conformará
un jurado que elegirá las 20 mejores fotos, que formarán parte de una
exposición itinerante, que se expondrá en el centro educativo o en cualquier
otro centro educativo de la comarca que lo solicite.
⮚ Exposición de fotografías realizadas por el alumnado del centro con la
temática de la violencia de género.
Debido al confinamiento y a la suspensión de las clases presenciales a partir del mes
de marzo del curso anterior, el proyecto no se pudo concluir en los plazos previstos.
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Es por ello que, en el presente curso escolar, se ha previsto concluirlo en el primer
trimestre.
El día 6 de noviembre de 2020 se ha llevado a cabo el taller de fotografía, y se han
enviado al alumnado las bases para el concurso de fotografía.
Los alumnos y alumnas podrán presentar fotografías con la temática de la violencia de
género, desde el 9 de noviembre hasta el 20 del mismo mes.
El jurado formado por tres miembros, como mínimo y cinco como máximo, estará
compuesto por dos monitoras de las que impartieron los talleres objeto del proyecto y
un profesor o profesora a elección del centro educativo.
La deliberación y fallo del Jurado se producirá entre los días 23 y 24 de noviembre de
2020. Su fallo tendrá en cuenta la creatividad, originalidad y coherencia con la
temática del concurso
Posteriormente se realizará una exposición en el centro con las fotografías realizadas
por el alumnado.

TALLERES DE PREVENCIÓN DEL BULLYING HACIA EL COLECTIVO
LGTBI
Durante el mes de octubre y noviembre se ha llevado a cabo una serie de talleres
telemáticos con el alumnado de 4º de ESO para la prevención de la violencia y el
acoso, enfocado principalmente hacia el colectivo LGTBI. Dichos talleres se han
llevado a cabo telemáticamente, mediante la plataforma Moodle Centros, y han sido
impartidos por el grupo INSERTA ANDALUCÍA, que trabaja conjuntamente con el
Servicio de Protección de Menores de la provincia. Igualmente, este programa está
subvencionado por el Instituto Andaluz de Juventud donde se reconocen los derechos
de las personas menores de edad.
PROYECTO “IGUAL-ARTE”
La coordinadora ha solicitado una de las ayudas del Fondo Social Europeo para
trabajar la violencia de género. La ayuda económica solicitada asciende a un valor de
2.210 €. Aún no se ha recibido respuesta sobre la resolución de dicha ayuda.
A continuación se adjunta el desarrollo del proyecto:
1. Denominación del proyecto
“IGUAL-ARTE”
2. Justificación del proyecto
La violencia de género es, desde hace ya algunos años en nuestro país, un
problema público. La Ley Orgánica 1/2004 sacó este delito del ámbito privado
incorporando además el factor cultural como causa del fenómeno. No obstante,
nuestra legislación aún circunscribe este delito al espacio de la pareja,
afirmando que es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.
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A pesar de esta condición que presupone nuestra legislación, otras normativas
internacionales como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer, aprobada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
define esta violencia como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en
la vida pública como en la vida privada”.
La violencia de género se encuentra recogida y conceptualizada en otros
códigos y normativas tanto dentro de nuestro país como fuera, de manera
internacional y, aunque no vayamos a hacer un recorrido por todas ellas, sí que
convendría destacar un aspecto que todos estos tratados y normas comparten;
que la base de este tipo de violencia es estructural, y encuentra sustento en
una organización patriarcal que se alimenta, a su vez, de aspectos como el
desarrollo de roles de género, estereotipos o micromachismos.
La erradicación de esta lacra pasa por poner el foco en este último aspecto,
incidiendo en la formación de jóvenes para que consigan ser conscientes de la
existencia de estos elementos y así eliminar los mandatos de género en que
tanto hombres como mujeres se ven constreñidos. Para ello, además de leyes
que equiparen de manera teórica a las personas independientemente de su
género, se hace necesario poner en marcha actuaciones en las que los
agentes de socialización (familia, grupo de iguales, sistema educativo y medios
de comunicación) se vean involucrados.
Los micromachismos, en concreto, son aquellas prácticas de dominación
masculina que tienen lugar en cualquier ámbito y de manera casi imperceptible.
Se trata de estrategias interpersonales que se ponen en marcha para mantener
intacto el statu quo que impera en nuestra sociedad, en el que el hombre
siempre es superior a la mujer.
Por medio de este proyecto se pretende que el alumnado sea consciente de las
desigualdades que aún perviven en nuestra sociedad, que se hagan
responsables del cambio de las mismas y, por tanto, de la transformación
social. Aspiramos a que, mediante la creación de un material publicitario, se
consiga identificar estas conductas que mantienen las desigualdades entre
hombres y mujeres y se revierta la situación.

3. Objetivos
Objetivos generales.
-

Sensibilizar al alumnado acerca de la igualdad de género.
Concienciar al alumnado sobre la existencia de la violencia de género y su
casuística.
Crear un ambiente escolar en el que prevalezca la igualdad.
Prevenir la violencia de género entre el alumnado.
Objetivos específicos.

-

Concienciar al alumnado acerca de los roles de género que sustentan la
violencia de género.
Ofrecer al alumnado un repertorio de conductas de relación no estereotipadas.
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Identificar conductas discriminatorias y/o violentas en todos los ámbitos.
Conocer los recursos que existen para hacer frente a una situación de violencia
de género.

4. Competencias claves
-

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

5. Descripción del proyecto (3 acciones)
Acción I. Taller formativo sobre igualdad de género incidiendo en aspectos
clave.
Este primer taller se llevará a cabo con cada grupo-clase de 2º de E.S.O. en una
sesión de dos horas de duración. Los contenidos que se trabajarán en este taller son
los siguientes:
-

Sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual.
Igualdad de trato.
Violencia de género: tipología, indicadores y recursos.
Conceptos de machismo y micromachismo. Identificación de casos.
Mitos del amor romántico.

A todo el alumnado participante se le entregará mascarillas reutilizables y camisetas
serigrafiadas con mensajes sobre la temática del proyecto.
Acción II. Taller de cartelería con la lucha contra la violencia de género como
temática. En esta acción, el alumnado recibirá una clase de artes plásticas, donde
recibirán nociones básicas sobre conceptos, tipología y técnicas. Una vez conocida la
teoría sobre ellas, la persona encargada de impartir esta sesión se centrará en
aquellas que al alumnado le resulte más atractiva para la elaboración del material
requerido: un cartel publicitario.
Antes de que el alumnado proceda a la creación de dicho cartel se pretende que, en
cada aula, se creen espacios para el análisis, la reflexión y el debate sobre todo lo
aprendido, poniendo en común consideraciones e ideas acerca de la creación de la
cartelería. Esta metodología resultará ser facilitadora del cambio en las actitudes de
las personas participantes.
En este taller, además de ser instruidos e instruidas en conocimientos sobre distintas
técnicas artísticas, al alumnado se le realizará una propuesta acerca de la temática a
desarrollar en los carteles creados. Dentro de la temática general, que se encuadra en
la lucha por la igualdad, así como por la erradicación de la violencia de género, se les
pedirá que reflejen aquellas ideas que han trabajado en el taller formativo previo. Para
facilitar esta tarea, el taller será impartido por un/a especialista en artes plásticas y por
un/a, en igualdad de género.
Por último, el alumnado realizará sus carteles en formato A3 para que pueda llevarse a
cabo la tercera acción.

126

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

Acción III. Exposición de carteles. En esta última acción, se llevará a cabo una
exposición en el centro educativo de los carteles elaborados por los chicos y chicas
participantes, de manera que tanto el resto de alumnado del centro como el personal
del mismo, puedan contemplar las obras realizadas por sus compañeros y
compañeras.
Los trabajos realizados se expondrán sobre paneles de cartón pluma, para asegurar
su resistencia y durabilidad.
6. Metodología
Para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado con la puesta en marcha de este
taller, utilizaremos una metodología basada en tres pilares fundamentales: la
participación, la flexibilidad y el dinamismo.
Tanto en la primera acción como en la segunda, el objetivo que se persigue es que el
alumnado forme parte activa del proceso de creación y aprendizaje. Tanto la estructura
como los contenidos planteados serán considerados como una propuesta para el
alumnado y, aunque se siga una directriz común, el grupo-clase podrá intervenir
cuantas veces quiera, así como realizar propuestas de mejora.
El personal encargado de impartir los talleres será responsable de guiar, en función de
las necesidades del alumnado, la formación del mismo. Se animará a que contribuyan
de manera activa y a que reflexionen de manera conjunta, siempre respetando las
opiniones del resto de compañeros y compañeras.
Durante el taller de arte y cartelería, se centrará el esfuerzo en que, mediante la
implicación del alumnado, éste haga suyos los conceptos a trabajar y les sea atractiva
la técnica a utilizar, es decir, que se involucren en plasmar las ideas y mensajes que
plantee la profesora o bien las que ellos y ellas mismas puedan proponer.
7. Temporalización
-

Acción I. Una sesión de dos horas lectivas con cada grupo-clase.
Acción II. Una sesión de dos horas lectivas con cada grupo-clase.
Acción III. Los carteles estarán expuestos en el centro educativo el
resto del curso académico.

8. Alumnado destinatario
El alumnado destinatario serán los grupos-clase de 2º de E.S.O.
9. Recursos
Recursos humanos:
-

Para la primera acción, serán necesarias dos monitoras por cada grupoclase formadas en género. Ellas serán las encargadas de planificar y
programar la sesión además de elaborar el material que se utilizará en
la misma. Una vez finalizado el proyecto, evaluarán los resultados
obtenidos junto a la persona responsable de coeducación del centro
educativo.
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Para la segunda acción, será necesaria una persona especialista en
artes gráficas, publicidad y con nociones en igualdad de género y
violencia machista.

Recursos materiales:
-

Equipos informáticos e internet.
Material fungible, material reprográfico, etc.
Paneles para los carteles que se expongan.

10. Estrategias de difusión
Para darle difusión al proyecto IGUAL-ARTE se utilizarán los siguientes
medios:
-

Redes sociales del I.E.S. Campo de Tejada y de la Mancomunidad de
Desarrollo del Condado de Huelva (Facebook, Instagram, Twitter, etc.).
Cartelería y folletos informativos en zonas estratégicas del centro
educativo.
Notas de prensa en medios de comunicación provinciales.
Emisión de reportajes en televisión local y comarcal.

11. Evaluación
La evaluación del proyecto IGUAL-ARTE se llevará a cabo mediante un
cuestionario de satisfacción al finalizar ambas sesiones. El propósito de estas
encuestas es observar qué opinión le ha merecido al alumnado los contenidos
impartidos así como la metodología utilizada.
Los cuestionarios estarán formados por una batería de preguntas cerradas y
abiertas, para que puedan expresarse con más facilidad y así ofrecer más
información a quienes evalúen los resultados finales.
12. Calendarización
-

Talleres de acción I: enero.
Talleres de acción II: febrero.
Exposición de carteles: marzo.
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13. Presupuesto
PRESUPUESTO PROYECTO
ACCIÓN I.
Monitores/as talleres

288 €

Material fungible

120 €

Equipo audiovisual

120 €

ACCIÓN II.
Monitores/as talleres

432 €

Material fungible

240 €

ACCIÓN III.
Material fungible

480 €

PUBLICIDAD
Merchandising (mascarillas y camisetas serigrafiadas)

530 €

COSTE TOTAL

2.210 €

17.3. Proyecto Escuela Espacio de Paz
A. Ámbito de aplicación.
El IES Campo de Tejada es un centro inscrito a la Red Andaluza Escuela: Espacio de
Paz.
En el centro se promueven medidas para la mejora del plan de convivencia, desde los
siguientes ámbitos de aplicación:
•Promoción de la convivencia:
Se persigue el desarrollo de valores, que nos ayuden a adquirir actitudes, habilidades
y hábitos que mejoren el ambiente escolar y a su vez nos doten de herramientas con
las que resolver problemáticas de la vida cotidiana.
•Prevención de situaciones de riesgos para la convivencia: implica desarrollar medidas
para la detección temprana de determinadas problemáticas, así como, la prevención y
el entrenamiento en la gestión y resolución de los conflictos que permitan al alumnado
afrontar situaciones difíciles.
B. Objetivos.
Nos planteamos los siguientes objetivos para el presente curso escolar:
1. Fomentar la conducta empática y el desarrollo de conductas prosociales.
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2. Promover la cultura y el espacio de paz como mecanismos de mejora de la
convivencia escolar.
2.1. Utilizar un lugar visible en el centro para exponer la información pertinente
del Proyecto.
2.2. Emplear un nombre sugerente para el proyecto, con objeto de que resulte
atractivo y sirva de reclamo, llamando a la participación en la planificación y
desarrollo de las actividades del mismo.
2.3. Incluir el "Programa de mediación escolar" en el plan de convivencia.
3. Impulsar valores y actitudes que favorezcan la convivencia pacífica y la cohesión de
los agentes escolares, prestando especial importancia a aspectos como la
comunicación, la confianza, la aceptación, la empatía, la solidaridad y el respeto.
3.1. Participar activamente en el desarrollo del Plan de acción tutorial,
trabajando contenidos de inteligencia emocional.
3.2. Colaborar con ETCP en la puesta en marcha del trabajo colaborativo con
fin de mejorar desde el día a día la competencia social del alumnado.
4. Celebración de efemérides y realización de actividades extraescolares que
promuevan la cultura de la Paz.
4.1. Conceder "Diplomas de convivencia positiva" para destacar en las tutorías
las conductas y actitudes solidarias, a elección del alumnado de los grupos.
4.2. Creación de los clubes de amigos y comisiones de convivencia en cada
aula que velaran por la convivencia y la cohesión de los grupos.
5. Coordinarse con otros programas del centro como Forma Joven, proyecto de
Coeducación para el desarrollo de objetivos comunes que fomenten valores entre los
agentes escolares de respeto, actitudes, convivencia igualitaria, educación emocional,
etc.
6. Formar un equipo de colaboradores del programa entre los agentes escolares del
centro.
7. Difundir las actividades que se realicen en el desarrollo del presente programa: Web
del centro, blogs, redes sociales, etc.
8. Revisar y mejorar nuestro Plan de Convivencia.
9. Dar a conocer los protocolos de actuación ante distintas situaciones de violencia.
Compromisos de los centros en la red
En el artículo 14 de la Orden de 11 de abril de 2011 por la que se regula la
participación de los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y
el Convivencia Positiva:
a) Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva integral y
trabajar, al menos, uno de los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 6 de
esta Orden, partiendo de las conclusiones que se deriven de la evaluación de sus
planes de convivencia.
b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan valorar la
eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
c) Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado monográfica sobre
convivencia, en el marco de las competencias que se le asignan a este órgano
colegiado en el artículo 68 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y en el artículo 66
del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación Primaria,
de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos
de Educación Especial.
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d) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red que
convoquen los organismos competentes.
e) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros participantes en la
Red, a través de los mecanismos e instrumentos que facilite la Consejería de
Educación.
Descripción actividad
Fecha aprox. realización Alumnado/ grupos
Talleres telemático del Programa Finales
de 4º ESO A, B y C
de Prevención del Bullying hacia el octubre/primera semana
Colectivo LGTBI a cargo de Inserta de noviembre
Andalucía
Talleres telemáticos contra la Noviembre y diciembre
3º ESO
discriminación y el discurso del
1º y 2º FPB
odio. (FeSP- UGT.)
f) Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras que le aporte su
participación en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».

Actuaciones específicas
• Solicitar colaboradores entre los miembros del claustro.
Incluir en la carpeta de tutores la información específica del Programa, con las líneas
de actuación para el curso.
•Actividades de acogida al alumnado, actividades de bienvenida al alumnado de
primero de ESO donde se trabajarán normas, dinámica del centro, espacios
principales, etc.
•Celebración de efemérides suscitar la convivencia pacífica entre la comunidad
educativa. Así, se realizarán actividades específicas en las fechas destacadas que
conmemoren:
El Día de la Paz y No Violencia (30 de enero)
Para este curso escolar, debido a las restricciones que tenemos por el cumplimiento
del protocolo covid, se ha propuesto trabajar el tema desde las clases de tutoría. Se
propone realizar en las semanas próximas del 30 de enero un cinefórum. Se
proyectará una película o corto, tras lo cual se establecerá un debate en clase en el
que se reflexionará sobre el tema tratado en la película. Las películas propuestas son:
Aquel no era yo (2012), El niño con el pijamas de rayas (2008) o La guerra de los
botones (2012).
•Finalización de “banco de la amistad” iniciado el curso anterior por el departamento de
EPV.
•Charlas y talleres que versen sobre educación en valores, identificación y control de
emociones, afectividad y empatía, etc. Por parte de personal especializado.
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17.4. Escuelas Deportivas
A. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Es socialmente aceptado, y cada vez en mayor medida, que la infancia y la juventud
ha asumido unos ciertos hábitos de comportamiento que no son saludables. Entre
ellos destacamos el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, la adquisición de
hábitos alimenticios inadecuados, y un elevado consumo de televisión y videojuegos.
Como consecuencia de ello surgen una serie de problemas físicos y psíquicos. Por
ello desde la administración se están haciendo toda una serie de esfuerzos por
promover una cultura del ocio y tiempo libre saludable; ocupar el espacio de ocio con
actividades formativas y enriquecedoras debe ser parte de la educación de los niños y
niñas. La educación debe servir además de para la transmisión de una serie de
conocimientos, para la adquisición de unas habilidades que ayuden al joven a
desenvolverse en la vida. La adquisición de unos hábitos de vida saludables será sin
duda la base desde la cual se produzca un desarrollo personal en todos los sentidos.
Según venimos constatando desde hace años, con frecuencia nuestros alumnos sólo
realizan actividad física en nuestro centro de enseñanza ya que en general la oferta
deportiva que existe en la zona es escasa. Es por esto que creímos conveniente poner
en marcha este proyecto.
Por otra parte pensamos que es deber de la escuela devolverle al deporte el sentido
educativo y de transmisor de valores positivos con los que nació. Será en la escuela,
allá por el siglo XIX, cuando surgen las primeras manifestaciones deportivas en la
Inglaterra de Thomas Arnold. Muy poco le queda al deporte de los valores de juego
limpio, tolerancia, respeto al adversario, compañerismo, espíritu de superación…
Creemos que va siendo hora de que la escuela se empape de deporte verdadero
donde tenga cabida el aspecto más puramente lúdico, personal, placentero y
formativo. Según Juan Torres (2007): las escuelas deportivas más que poner a
disposición de los jóvenes una serie de actividades de tiempo libre, deben tratar de
prepararles para el uso de su libertad, de agudizar su curiosidad, de formar su juicio
crítico, de educar en valores (individuales y sociales, como guía de su quehacer
diario), para que sepan elegir, entre las múltiples ofertas que se les presentan,
aquellas que enriquecen su personalidad a través de una práctica cotidiana de
actividades físicas placenteras. Así en las escuelas deportivas, con un claro fin social y
educativo, como auténtica escuela de civismo y solidaridad, debe primar el proceso
más que el resultado y favoreciendo un aprovechamiento constructivo, activo y
saludable del tiempo libre.
Por todo lo anteriormente referido, el fin que persigue este proyecto educativo es
colaborar con el Ayuntamiento de Paterna en promover de manera intensa el deporte
a través de unas escuelas deportivas que den respuesta a los intereses de la mayoría
de los jóvenes. Asimismo con este proyecto pretendemos dar respuesta de manera
muy especial a los intereses de las chicas de nuestro centro planteando actividades
que les motiven.
Las actividades serán llevadas a cabo por los monitores del ayuntamiento, con el que
hemos firmado el convenio de colaboración con el objetivo de optimizar los recursos,
que ambas instituciones poseemos, para conseguir la mayor práctica deportiva dentro
del alumnado en particular, y dentro del municipio en general.
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B. FINALIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO
Las finalidades educativas de este proyecto se engloban, como no podría ser de otra
manera, dentro del conjunto de finalidades que rigen el funcionamiento de nuestro
centro (Proyecto educativo, proyecto “Escuela espacio de paz” así como las directrices
recogidas dentro del nuevo Plan de convivencia). Las finalidadesson:
a) El aprendizaje de una ciudadanía democrática: formación para la participación activa,
derechos y deberes, normas democráticas y valores compartidos.
Coeducación. El deporte, que ha sido secularmente un medio en el que ha
prevalecido prejuicios sexistas a lo largo del tiempo, favoreciendo que haya sido el
sexo masculino su practicante habitual, resulta ser el medio propicio para corregir
estas desigualdades por razón de sexo. En nuestra Escuela se fomentará la
participación de las niñas para evitar que sólo sean los chicos los que se apunten a las
actividades.
b) La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia:
Conocimientos esenciales sobre la sociedad y formas de participar en ella,
conocimiento y estrategias de trasformación hacia esos valores, problemáticas
actuales y futuras.
Educación cívica y para el civismo. Este tema es llamado por algunos el “transversal
de transversales” porque desarrolla actitudes y valores que son aplicables al resto de
los temas y es un eje básico para la formación de los alumnos, dado que su
tratamiento en la escuela promueve ese modelo de persona que demanda la sociedad.
En nuestra Escuela Deportiva se prestará especial atención a los valores morales de
los juegos, no en función del éxito o el fracaso, sino en función de sus aspectos
positivos (físicos y psíquicos) tales como el disfrute, recreación, diversión,
colaboración, participación, cooperación, etc. Asimismo, se fomentará entre los
alumnos actitudes de respeto hacia todas las personas, cualquiera que sean sus
opiniones, creencias, razas o sexos; actitudes de tolerancia, pluralismo, respeto por
unomismoy rechazo de toda injusticia, favoreciendo la convivencia, el diálogo y la
solidaridad.
Educación para la Paz. El deporte es el medio ideal a través del cual educar a
nuestros alumnos en la resolución de conflictos a través de vías pacíficas, aunque
entendemos que también puede suceder lo contrario. Es por esto por lo que pensamos
que es muy necesario introducir este proyecto en el centro.
c) La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos:
organización y funcionamiento de los centros, estructura de aprendizaje cooperativo
en el centro, proyecto de escuela abierta, autonomía y responsabilidad compartida:
Estrategias para encontrar soluciones pacíficas a conflictos planteados. Es
indispensable contar en el centro con sistemas de diálogo y de tratamiento de
conflictos, suficientemente preparados para poder prevenir y atender posibles
conflictos que puedan ocasionarse con la práctica deportiva.
ELTRABAJOCOOPERATIVO, COLABORATIVO.
Esunadelaspocasaccionescolectivasquesobrevivenfrente
individualizadora de nuestra actual sociedad.

a

la

tendencia

Tiene una gran aceptación social .Queremos que nuestro colegio sea un lugar
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donde se puedan reunir toda la comunidad educativa.
d) La prevención de la violencia. Habilidades sociales y comunicativas, habilidades
cooperativa, técnicas de resolución pacífica de conflictos, desarrollo de la inteligencia
emocional, programas globales socio comunitarios: La actividad deportiva es una
acción compartida que aúna y equilibra las dos estrategias de relación social más
importantes: la cooperaciónylacompetencia.
Es una actividad orientada al disfrute tanto individual (más común en nuestra
sociedad) como colectiva (menos presente en la oferta social). Pone en
funcionamiento y relación de forma intensa en el alumnado las tres esferas que
componen el universo personal (físico,psicológicoysocial).

Todos estos ámbitos marcarán un carácter conciliador de todos y cada uno de los
proyectos que se desarrollen en nuestro centro usando sus conclusiones y acuerdos
alcanzados como elementos de su trama tanto organizativo como de actividades
propiamente dichas. La pretensión final no es otra que conseguir que no sea éste un
proyecto más, sino el proyecto que complemente y permita el funcionamiento de los
existentes en nuestro centro y que pudieran existir.

C. OBJETIVOS
Los objetivos que se platean en nuestras escuelas deportivas para el presente curso
serán los siguientes:
-

Desarrollar la práctica deportiva como recreación, divertimento y complemento
fundamental de la formación integral de de todos los alumnos y alumnas.
Fomentar la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa a través de
la participación en las actividades deportivas del centro.
Favorecer en nuestro alumnado el desarrollo de mecanismos y hábitos que favorezcan
la inteligencia, la motivación y las relaciones personales.

-

Dar a conocer otras modalidades deportivas al margen de las consideradas “de
masas”: patinaje, gimnasia deportiva, actividades en la naturaleza…

-

Canalizar y utilizar la actividad deportiva dentro del horario escolar y fuera deél.

-

Atender la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, en la
programación y desarrollo de las actividades deportivas del centro.

-

Promocionar e invitar a los alumnos y alumnas a promocionar el deporte como
actividad física interesante para ocupar su tiempo libre.

-

Favorecer la relación entre las actividades deportivas y la escuela distinguiéndose
entre deporte escolar y la alta competición.

-

Facilitar la participación de todos los alumnos/as del centro de manera que puedan
acceder a todas las actividades, sin discriminación por razón de sexo o edades.

-

Proporcionar algunas estrategias de relación social donde se intercale con éxito la
competitividad y la cooperación.
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-

Fomentar el disfrute tanto individual como colectivo.

-

Solucionar los posibles conflictos por el camino de la aceptación del fallo y de la
palabra frente a la agresividad.

-

Aprovechar la actividad deportiva para fomentar valores en nuestro alumnado como
compañerismo, cooperación, respeto, amabilidad, paz, compromiso, ilusión,…

-

Reflexionar y asumir valores, normas y actitudes que faciliten la convivencia y que
puedan ser capaces de dar respuesta a los conflictos que aquella plantea.

-

Fomentar el juego limpio eliminando la violencia del deporte y respetando las reglas y
normas de cada deporte.

-

Favorecer la participación de padres y madres de nuestro centro para hacerles
comprender de la importancia del deporte en la vida de sus hijos e hijas.

-

Acercar este proyecto educativo a otras instituciones

públicas sobre todo

Ayuntamiento y privadas con la intención de hacerles partícipes en el mismo
enriqueciéndolo con sus aportaciones.
-

Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas del centro en horario lectivo
por el alumnado y el resto de la comunidad escolar.

-

Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y destrezas que
hacen posible la práctica físico-técnico-táctica- psíquica de cada deporte.

-

Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar principio de juego
que van aumentando progresivamente su complejidad estructural y funcional.
D. ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN
Las actividades que se llevarán a cabo tendrán una doble vertiente. Por un lado las
actividades realizadas dentro del propio programa que se desarrollarán a lo largo de
los tres trimestres. Además se procurará que los alumnos vayan rotando de manera
que conozcan la mayor cantidad posible de deportes.
Por otro lado, los alumnos que así lo deseen podrán participar en competiciones de
ámbito municipal y provincial dentro del programa deportivo desarrollado por el propio
ayuntamiento de Paterna Del Campo.
Las actividades que se ofertarán a principio de año para el presente curso serán las
siguientes:
-Deporte individual: Patinaje
- Deporte individual: BTT
Las actividades se realizarán los lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas.
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E. CRITERIOS METODOLÓGICOS
En la práctica deportiva, se considerará más aconsejable que los alumnos/as se
enfrenten a las tareas de aprendizaje desde una ESTRATEGIA GLOBAL. No
obstante, cuando la actividad lo requiera o algún alumno/a en concreto, se empleará
una estrategia para destacar aquellos aspectos más importantes, se trata de una
estrategia GLOBAL CON LA POLARIZACIÓN DE LA ATENCIÓN, o bien, si
fuesenecesario y tuviéramos que modificar alguna actividad para ponerla al alcance de
los niños/as usaríamos una estrategia GLOBAL CON MODIFICACIÓN DE LA
SITUACIÓN REAL.
En definitiva, se aplicará los diferentes estilos en función de cada actividad o
modalidad deportiva, de los contenidos, características de nuestros alumnos y demás
elementos externos.
No tiene por qué ser estilos puros, sino que se combinarán de forma libre,
dependiendo de la situación y forma en que se pueda desarrollar.
Intentaremos presidir en todo momento de una enseñanza masiva y plantearemos en
la medida de lo posible tareas únicas, pero por supuesto, con diferentes niveles de
dificultad para que sea alcanzable por todos los alumnos/as del grupo. Las diferentes
modalidades deportivas se adaptarán a las edades de nuestros alumnos/as de manera
que sea posible la participación de todos los alumnos de Primaria de nuestro centro.
A la hora de poner en marcha nuestras sesiones de entrenamiento deberemos recurrir
a algunos aspectos organizativos que serán:


Una óptima organización que garantice la igualdad de oportunidades para
niños y niñas, siguiendo la secuencia de aprendizajes de forma adecuada y
evitar situaciones de riesgo entre otras consecuencias.



Unos hábitos y rutinas a la hora de llegar al centro, usar el vestuario, lugar en
el que se deberán dirigir los alumnos/as una vez en la pista, donde se debe
situar para escuchar las explicaciones,...



Se

repartirán

las

funciones.

Los

alumnos/as

participarán

en

tareas

organizativas, llevar el material, situarlo, recogerlo,...potenciándose el sentido
de responsabilidad.


En los entrenamientos se explicará con claridad las actividades, de forma clara,
breve y precisa.



Se evitará en la medida de lo posible, las pérdidas de tiempo en transiciones
lentas, tiempos excesivos de espera,etc.



Se recordará a los alumnos las normas o decálogo de nuestros deportistas.
Para que sepancómodebencomportarseentodomomento.
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Se valorará la disposición de los alumnos/as hacia la tarea, supervisándose en
todo momento cada tarea o actividad.



El espacio se acotará en función de las necesidades del grupo para ejercer una
dinámica de trabajo más eficaz.



En cuanto a la disposición espacial del alumnado se empleará las diferentes
formas de ordenamiento, según el deporte o modalidad deportiva que se
practique.

F. RECURSOS
En el presente curso las actividades se desarrollarán en las instalaciones del
ayuntamiento y del propio centro.
G. EVALUACIÓN
Tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
Los Participantes
La evaluación interna del proyecto se basa en dos directrices generales.
Por un lado se valora y evalúa la participación global del alumnado, ya que éste es uno
de los objetivos más importantes de nuestro programa, en el que buscamos promover
la práctica deportiva al mayor número posible de alumnos. Para este punto se
comparan las estadísticas de participación así como la aceptación numérica del
proyecto en sus diferentes áreas. Para lo cual se realizará un seguimiento de la
asistencia diaria a las diferentes actividades por parte de los monitores. Del mismo
modo se tendrán en cuenta las opiniones y sugerencias presentadas por los
participantes a fin de conocer de primera mano las sensaciones e inquietudes, así
como puntos de mejora que plateen los/as participantes de cara a futuros años. Esto
se realizará a través de encuestas a final de año y pequeños debates a lo largo del
año en los diferentes talleres. A lo que hay que añadir un seguimiento anual del
coordinador durante el curso de la marcha de las actividades, así como una evaluación
final junto con los monitores para evaluar el año y proponer mejoras para el siguiente
curso.
Mientras que por el otro, se comprobarán los avances, desarrollos y mejoras
detectadas y evaluadas en los participantes en las distintas actividades. Para ello, se
realiza un seguimiento lo más personalizado posible de cada uno/a de ellos/ partiendo
de sus ideas, conocimientos y niveles previos, y observando su evolución a lo largo del
año. Lo que servirá a los monitores para ir desarrollando su labor y adaptar las
actividades a la evolución de los participantes.
Otro aspecto que los monitores y coordinador realizarán durante el año es el
seguimiento a nivel actitudinal de los participantes, ya que este aspecto es uno de los
más destacados que nos planteamos con este proyecto. Deberemos comprobar cómo
el alumno se adapta al trabajo en grupo, como aprende a resolver los conflicto, el
respeto a los diferentes participantes en las actividades deportivas,... Esto será labor
de cada monitor que deberá inculcar estos principios de buenas prácticas y comprobar
cómo los participantes van mejorando.
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Por lo tanto en la evaluación tendremos en cuenta distintos ámbitos:
a) Ámbito cognoscitivo: por las características de nuestro proyecto, será éste el
ámbito menos importante. No obstante, atenderemos a aspectos tales como: reglas
del juego, conocimiento de diferentes materiales e instalaciones y posibilidades de
uso, pautas de salud, reconocimiento de diferentes segmentos y partescorporales...
b) Ámbito afectivo-social: dotaremos de una especial importancia a aquellos
contenidos relacionados con, actitudes, valores y normas. Se convertirán en el
referente principal de nuestra escuela. Atenderemos a aspectos como: disposición
hacia

la

práctica,

aceptación

de

normas,

participación,

resolucióndeconflictos,coeducación,respeto,interés,motivación...
c) Ámbito físico-motriz: aunque parece obvio, siguiendo a DarylSiedentop, no
podemos olvidar la verdadera finalidad de nuestra Escuela. El desarrollo motriz es un
elemento esencial en la formación integral del ser humano, por tanto la acción motriz
debe constituir una parte importante dentro de su educación.
Por lo tanto emplearemos una evaluación cualitativa, ofreciendo una valoración en
cuanto al grado de consecución de los objetivos. Presentaremos información relevante
y significativa, a través de los distintos mecanismos de observación. Por consiguiente,
la evaluación será interna del monitor al alumno/a.

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ACCIÓN MOTRIZ.
-Registro Anecdotario: Se tomará nota detalladamente de algún comportamiento o
acontecimiento significativo.
-Lista de Control: A partir de una serie de ítems o de secuencias de acciones se
señalará su ausencia o su presencia: Sí/ No
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE ACTITUDES Y DEVALORES.
-Opinión de los monitores y coordinador: Posee un alto grado de subjetividad, si
bien es nuestra condición de educadores, como conocedores de la necesidad que
tienen de asimilar valores, actitudes y normas, lo que justifica su uso.
- Estudio del Grupo: La libertad de movimiento nos permite observar las relaciones
que se dan en el grupo.
LA ACCIÓN DEL DOCENTE

DE LOS MONITORES YCOORDINADOR

La reflexión sobre la práctica docente es un elemento imprescindible para la mejora
personal. Así, debemos comprobar sistemáticamente y de forma constante, si nuestra
labor educativa está siendo acertada y en qué aspectos es mejorable.
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Criterios de Evaluación. ¿Qué evaluar?
Algunos criterios a modo de ejemplo, serán:
- En relación con el grupo soy...
- La instrucción que ofrezco es...
- ¿Soy equitativo?
- Encuentro que la dirección del grupo es...
- ¿En qué grado motivo a los alumnos/as?
- Mis conocimientos sobre el tema son...
-CADA UNO DE ESTOS CRITERIOS IRÁ ACOMPAÑADO DE DIFERENTES ITEMS,
TANTOPOSITIVOSCOMONEGATIVOS.
¿Quién evalúa?
La evaluación se realizará, a través de una autoevaluación. Será el propio monitor/a
quien establezca de la manera más “objetiva” posible el grado de acierto o de mejora
de su labor en cada una de las actividades que dirija. También el coordinador con
ayuda de profesores valorará el trabajo de los monitores.
Momentos de Evaluación ¿Cuándo evaluar?
De igual modo la evaluación será continua y sistemática. Cualquier momento de la
acción docente será susceptible de evaluar. No obstante, para llevar un cierto control
sobre la misma iremos tomando nota en el registro anecdótico y, así como en el
apartado de observaciones recogeremos en cada una de las actividades o deportes
todos aquellos aspectos que se tengan que mejorar o eliminar para elaborar un juicio
de valor al finalizar cada trimestre, así como el curso.
Mecanismos e instrumentos de Evaluación. ¿Cómo evaluar?
Consistirá en una autoevaluación a través de:
- Cuaderno del coordinador.
- Registro anecdotario.
- Cuadro de observaciones de cada actividad o deporte.
LA PUESTA EN PRÁCTICA DELPROYECTO.
La orden de 7 de abril de 2006, recoge la necesidad de que centros y profesores
evalúen la puesta en práctica de los proyectos de Escuelas Deportivas, contribuyendo
ostensiblemente mejorar su calidad.
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Criterios de Evaluación ¿Qué evaluar?
Nos centraremos en este punto en la evaluación del diseño y del desarrollo de cada
actividad o deporte programado, el ambiente de aprendizaje, así como del propio
proceso de evaluación que vamos a llevar a cabo.
Diseño y desarrollo de Actividades y Deportes seleccionados:
-

Adecuación de objetivos y de contenidos.

-

Cumples con los ejes de globalización propuesto.

-

Tipos y gradación de actividades.

-

Tiempos, materiales y evaluación.
Ambientes de Aprendizaje:

-

Organización de los grupos. Distribución deespacios.

-

Empleo de Materiales.

-

Actividades que favorezcan la integración y la interacción.

-

Criterios de Agrupamiento.
¿Quién evalúa?
Serán los profesores/as, monitores/as y coordinador quien atendiendo a su
profesionalidad y espíritu crítico establecerán los criterios y propuestas de mejora
desde el marco educativo en el que se engloba. Todo ello a través de una compilación
y registro de opiniones.
Momentos de Evaluación ¿Cuándo evaluamos?
Se tomará como referencia todos los datos recogidos a lo largo del proceso para
establecer un reajuste del Proyecto en todos sus elementos o actividades al finalizar
cada una de ellas. Asimismo, al terminar cada trimestre analizaremos globalmente los
resultados obtenidos, para recogerlo todo al final del curso en memoria del proyecto.
Mecanismos e Instrumentos de Evaluación ¿Cómo evaluar?
Auto evaluación por medio de:
- Recogida de datos en cuadros de observación.

EL PROPIOPROYECTO
En líneas generales, el proyecto como elemento perteneciente al centro IES CAMPO
DE TEJADA debe ser sometida a revisión anualmente, apoyándonos en todos los
datos obtenidos en los apartados anteriores.
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-

Adecuación al contexto educativo.

-

Vinculación con las Finalidades Educativas.

-

Grado de consecución de losobjetivospropuestos.

-

Evaluación de la evaluación, atendiendo a la adecuación delos criterios propuestos en
los distintosámbitos.

-

Uso de la dotaciónpresupuestaria.

17.5. El Practicum: Plan de Prácticas
A. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La disposición del Centro en el desarrollo de la fase práctica del Máster de Formación
del Profesorado siempre ha estado presente en los últimos años. La disponibilidad del
mismo y su colaboración con la Universidad de Huelva ha sido total, siendo el IES
Campo de Tejada un destino seleccionado para desarrollar con garantías estas
prácticas de los alumnos universitarios.
Las actuaciones que se incorporan han sido analizadas y propuestas por el
Coordinador de las prácticas del Centro, que será el Jefe de Estudios, en colaboración
con el Equipo Directivos y el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa y elaboradas dentro del marco elegido para desarrollar el Plan de Centro.
Estas actuaciones van encaminadas a proporcionar al futuro profesorado una
adecuada competencia profesional, dotándole del conocimiento de sus derechos,
funciones y deberes, así como de los distintos aspectos del trabajo en un centro
docente con espacial énfasis en la importancia del trabajo en equipo y el sentido de
pertenencia a una organización con la consecuente necesidad de contribuir a la
mejora continuada de la misma.
Las actividades formativas serán eminentemente prácticas, permitiendo que el
alumnado participe en las distintas actividades que habitualmente de desarrollan en
los centros educativos; de esta manera tendrán una visión clara de la situación de la
educación en la actualidad y conocerán, de primera mano, los retos y exigencias que
se derivan del ejercicio de la labor docente.
Se establece, además, aspectos adicionales a la propuesta de actuaciones del
alumnado de prácticum, como es un modelo de documento de confidencialidad a
cumplimentar por el alumnado de prácticas.
B. OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS DEL MAES
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas
profesiones.
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
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competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y
formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales
del centro.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la
diversidad de los estudiantes.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto
de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades
de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e
iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de
conflictos.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer
del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado;
desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de
manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y
la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente,
su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada
época.
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus
hijos.
C. ACTUACIONES FUNDAMENTALES DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
Es el eje principal sobre el que se basa la solicitud de tutorización de alumnos
universitarios que están desarrollando el MAES, y se establece en base a la relación
entre el tutor académico de la universidad, el tutor profesional del centro educativo y el
estudiante universitario para conseguir desarrollar las competencias profesionales
docentes del futuro profesorado y desarrollar de forma interactiva la teoría y la
práctica.
Los puntos que conlleva dicha actuación son:
1.- Presentación del plan de trabajo acordado entre el centro educativo y la
universidad, entre el tutor profesional del centro de prácticas y el tutor académico de la
universidad, en el que se incluya un calendario de tareas de aprendizaje para el
estudiante universitario conforme a su naturaleza y a la periodicidad que se decida
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conveniente (diaria, semanal, quincenal) y de coordinación entre los tutores de ambas
instituciones. Generalmente se desarrolla en unas sesiones a las que los profesores
tutores del centro son convocados por la Universidad de Huelva.
2.- Supervisión diaria del tutor del centro asignado al alumno /a del desarrollo de las
prácticas para orientar, resolver dudas y solucionar las posibles dificultades que
puedan surgir durante la permanencia del estudiante universitario en el centro.
3.- Asesoramiento continúo al estudiante sobre el desarrollo progresivo de su
competencia docente.
4.- Evaluación del estudiante de prácticas que el tutor profesional del centro educativo
emite y envía al tutor de la universidad como elemento fundamental a tener en cuenta
en la calificación del estudiante por su tutor académico.
5.- Colaboración el tutor del centro con la universidad en lo relativo a las distintas
incidencias que puedan desarrollarse durante la estancia del alumno en práctica en el
centro.
6.- Supervisión del horario establecido para el desarrollo de las prácticas.
7.- Trabajo conjunto entre el tutor y el alumno en prácticas para el desarrollo de las
siguientes competencias importantes para el desarrollo de la labor docente:
i) Capacidad para la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialidad docente.
ii) Dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
iii) Destrezas y habilidades pedagógicas y sociales necesarias para fomentar
un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
iv) Disposición para el trabajo colaborativo y participativo.
v)
práctica.

Capacidad para hacer propuestas a partir de la reflexión basada en la

Es importante desarrollar cuales son las tareas del profesor tutor del centro durante el
periodo de prácticas del alumno del MAES:
a) Asesoramiento y acompañamiento del estudiante universitario en su proceso
formativo de prácticas.
b) Abrir cauces de comunicación entre alumnado universitario, tutores
profesionales y tutores académicos.
c) Abrir cauces de comunicación entre alumnado universitario, tutores
profesionales y tutores académicos.
d) Participar en la evaluación del alumnado universitario y analizar los
instrumentos de seguimiento y evaluación formativa de las prácticas.
e) Analizar las aportaciones de los alumnos en sus diarios de prácticas e incluir
procesos de autoevaluación.
f) Análisis y debate sobre estrategias de resolución de conflictos y situaciones
problemáticas de aula.
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g) Análisis comparativo de estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje
autónomo y atiendan la diversidad del alumnado.
h) Promover debates sobre estrategias metodológicas, organizativas y recursos
didácticos que propicien el desarrollo integrado de las competencias básicas
del alumnado.
i) Analizar canales eficaces de comunicación y colaboración con las familias y el
entorno del alumnado escolar.
j) Diseño de planes de trabajo para el alumnado con enfoque interdisciplinar y
con herramientas TIC apropiadas.
k) Realizar contactos periódicos con el tutor académico universitario.
l) Facilitar la participación del alumnado en otras actividades formativas
complementarias para favorecer su desarrollo profesional.
m) Facilitar al alumnado universitario de prácticas el contacto con el resto de
profesorado del claustro del centro educativo y conocer las vías de
participación activa del profesorado en el diseño y aplicación del proyecto
educativo del centro.
n) Colaborar en el plan de acogida del alumnado universitario.
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D. PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMANDO EN PRÁCTICAS
Podemos describirlo en las siguientes actuaciones:
JORNADA
DE
BIENVENIDA

Recepción
del Visita
alumnado
a Centro
cargo
del
Coordinador
y
tutores.

ESTABLECIMIENTO Explicación por
DEL HORARIO DE parte del tutor
TRABAJO
asignado
del
horario
laboral
docente.

REALIZACIÓN
DE Dirección.
ENTREVISTAS
PARA
EL Aspectos
CONOCIMIENTO
destacados del
DEL CENTRO
Plan de Centro.
Planes y
Proyectos
Educativos del
Centro.

ENTREVISTA CON Biblioteca
LOS
RESPONSABLES
PLANES
Y
PROYECTOS

del Establecimiento
de un calendario
de
entrevistas
con
miembros
del
equipo
directivo
y
órganos
de
coordinación
docente
del
centro.
Establecimien
to de rutinas
de trabajo a
seguir
durante
el
periodo
de
prácticas
Jefatura de Departamento
Estudios.
de Orientación
Seguimiento
Plan de Acción
de faltas del Tutorial
alumnado.
Atención a la
Perfil
del Diversidad
alumnado.
Plan
de Programa de
convivencia.
tránsito de los/as
alumnos/as de
Funciones
los centros de
sesiones de educación
evaluación
primaria
adscritos al
institutos

Presentación
al
Claustro y personal
administrativo.

TIC

Coeducación

Formación

Jefes
de
Departamento
Organización y
funcionamiento del
Departamento de la
especialidad del
alumno universitario.
Participar en las
actividades
extraescolares y
conocer el
procedimiento
establecido para su
selección,organizaci
ón y desarrollo.

E. PLAN DE TRABAJO
El tutor deberá desarrolla las actividades, en consonancia con la guía de
prácticas universitaria, que el alumno en prácticas tendrá que realizar durante su
estancia en el centro.
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Dividiremos el plan de trabajo en cuatro fases de actuación:
1. Observación
2. Intervención acompañada
3. Colaboración y participación
4. Intervención autónoma
1.- Fase de Observación
Objetivo
Que el estudiante conozca el centro de prácticas asignado, se familiarice con su
organización, funcionamiento y profesorado y pueda establecer un primer contacto con
el aula y con el equipo docente.
Tareas
1.- Análisis de documentos, observación de procesos a través de visitas a clases,
reuniones con el profesorado, sesiones de tutoría con el alumnado y/o familias.
2.- Conocimiento de los diferentes procedimientos que el centro posee para favorecer
la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa tales como el
Consejo Escolar, Junta de delegados, horas de atención a familias…
3.- Analizar y/o participar en las sesiones de trabajo de los planes y proyectos
educativos que se estén desarrollando en el centro.
4.- Asistencia a las actividades que se desarrollen en el centro organizadas por
agentes o entidades externas y que, sobre todo, puedan ser ilustrativas del trabajo de
colaboración centro-entorno.
Metodología
El estudiante ha de ser recibido por el equipo directivo del centro y, tras finalizar esta
fase, pasará a trabajar con el tutor asignado.
El acompañamiento del tutor/a durante esta primera fase y la aclaración de dudas son
tareas destacadas.
2.- Fase de Intervención Acompañada
Objetivo
Intervenir, con el apoyo y la supervisión del tutor, en el aula y en las reuniones de los
diferentes órganos de coordinación docente del centro.
Elaboración de la programación didáctica para el desarrollo de la unidad didáctica de
intervención con el alumnado.

Tareas
1.- Entrar en el aula con su tutor con el objeto de conocer, identificar y describir las
características del aula y del grupo-clase.
2.- Conocer las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado y el
seguimiento de las mismas.
3.- Comenzar a intervenir en el aula para ir interaccionando con el alumnado y los
recursos del aula-centro.
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4.- Conocer la organización temporal y de tareas de diferentes órganos de
coordinación docente como Equipos docentes, Departamento de Formación,
Evaluación e Innovación Educativa, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica,
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares .
Metodología
Información previa por parte del tutor de la situación en la que se va a intervenir,
preparación de las tareas asignadas con el asesoramiento del tutor y registro de las
actividades que se estiman especialmente relevantes.
3.-Fase de Colaboración y Participación
Objetivos
1.- Reforzar competencias docentes y sentar bases para la posterior fase de
intervención autónoma
2.- Participar en las tareas del centro en los términos en que se prevea en su plan de
trabajo.
Tareas
1.- Es relevante conocer los procedimientos que el centro utiliza para resolución de
conflictos de convivencia en el aula y en el centro.
2.- Los tiempos de recreo y el servicio de guardia
3.- Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado
Metodología
Información previa por parte del tutor de la situación en la que se va a participar,
preparación de las tareas asignadas con el asesoramiento del tutor, registro de las
actividades relevantes
4.- Fase de Intervención Autónoma
Objetivo
Diseñar, desarrollar y evaluar de forma autónoma una propuesta de intervención
directa.
Tareas
1.- Sesiones de preparación, implementación en el aula y sesiones de evaluación y
valoración.
2.- Análisis de las competencias que se trabajan con los alumnos
Metodología
Con el asesoramiento del tutor se elaborará una unidad didáctica, que será revisada
por el tutor y desarrollada con un grupo-clase de alumnos.
En su puesta en práctica, el estudiante será quien tome las decisiones que
correspondan para gestionar el aula, y cuidará aspectos básicos del aprendizaje como
la motivación, fomento de la participación y del autoaprendizaje, agrupamientos,
interacción y comunicación en el aula, refuerzo y apoyo, materiales, tratamiento de la
diversidad, convivencia en el aula, el uso de las tecnologías de la información, etc.

147

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

G. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En Paterna del Campo, a......de...................de 20.......
REUNIDOS
D./Dª ............................................................................, mayor de edad, con domicilio
en
la
C/...........................................................
Nº........,
Localidad........................................... Provincia.......................................... C.P..............
con D.N.I..................... y
D./Dª ……………………………………………….., en representación del IES Campo de
Tejada exponen:
1. Que ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente documento.
2. Que ambas partes desean iniciar una relación de colaboración mutua a nivel
educativo.
3. Que durante la mencionada relación las partes intercambiarán o crearán
información que están interesadas en regular su confidencialidad y secreto mediante
las siguientes CONDICIONES
I. OBJETO
Con el presente contrato las partes fijan formalmente y por escrito los términos y
condiciones bajo las que las partes mantendrán la confidencialidad de la información
suministrada y creada entre ellas. Que a los efectos de este acuerdo, tendrá la
consideración de información confidencial, toda la información susceptible de ser
revelada por escrito, de palabra o por cualquier otro medio o soporte, en relación a
terceras personas (la mayoría de ellas son menores de edad) como consecuencia de
este acuerdo, sin el consentimiento previo de ambas partes.
II. DURACIÓN
Este acuerdo tendrá una duración indefinida desde el momento de su firma.
III. CONFIDENCIALIDAD
Las partes se obligan a entregarse todo el material que sea necesario, y en el caso de
ser este confidencial se comprometen a:
a. Utilizar dicha información de forma reservada.
b. No divulgar ni comunicar la información personal facilitada por la otra parte.
c. Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de
aprobación escrita de la otra parte o acuerdo de colaboración con la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, y únicamente en términos de tal aprobación.
d. No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la memoria de
este contrato, cuyo fin es educativo. Las partes serán responsables entre sí, ante el
incumplimiento de esta obligación.
Las partes mantendrán ésta confidencialidad y evitarán revelar la información a toda
persona que no sea empleado de la administración educativa, salvo que:
a. La parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información
recibida.
b. La información recibida sea de dominio público.
c. La información recibida proceda de un tercero que no exige secreto.
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IV. DERECHOS PREVIOS SOBRE LA INFORMACIÓN
Toda información puesta en común entre las partes es de propiedad conjunta, y no es
precisa la concesión de permiso para dicho intercambio.
V. CLÁUSULA PENAL
Las partes se comprometen a cumplir con todos los términos fijados en el presente
contrato, y muy especialmente aquellos relativos a las cláusulas sobre confidencialidad
en la protección de los datos y obligación de secreto.
VI. PROTECCIÓN DE DATOS
Para la correcta aplicación del presente acuerdo, ambas partes podrían tener acceso a
datos de carácter personal protegidos por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que se comprometen a
efectuar un uso y tratamiento de los datos afectados que será acorde a las
actuaciones que resulten necesarias para la correcta prestación de servicios regulada
en este acuerdo, según las instrucciones facilitadas en cada momento.
Asimismo, las partes asumen la obligación de guardar secreto profesional sobre
cuanta información pudieran recibir, gestionar y articular con relación a los datos
personales y a no comunicarlos a terceros, salvo las excepciones mencionadas, así
como a destruirlos, cancelarlos o devolverlos en el momento de la finalización de la
relación contractual entre ambas partes, así como a aplicar las medidas de seguridad
necesarias.
VII. CONFIDENCIALIDAD DEL ACUERDO
Las partes acuerdan que este acuerdo reviste el carácter de confidencial y por tanto se
prohíbe su divulgación a terceros.
VIII. MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN
Este acuerdo sólo podrá ser modificado con el consentimiento expreso de ambas
partes, en documento escrito y mencionando la voluntad de las partes de modificar el
presente acuerdo.
Firmado en Paterna del Campo, a _______de _____________________ de 20____
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IES. CAMPO DE TEJADA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO(ROF)
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CAPÍTULO O: LOS ÓGANOS DEL CENTRO
1. La estructura organizativa del Centro
Dirección

El equipo directivo

Jefatura de Estudios
Secretaría

Órganos colegiados


- ETCP
- Departamentos de coordinación didáctica
- Áreas de competencias
- Departamento de orientación

- Claustro de
profesores

- Departamento de formación, evaluación e
innovación educativa

- ConsejoEscolar

- Departamento de actividades
complementarias y extraescolares
- Profesorado perteneciente a la especialidad
de orientación

Órganos de
coordinación docente

- Equipos docentes
- Tutorías

El Claustro de Profesorado.

Profesorado

Vías de participación

Los representantes del profesorado en
el ConsejoEscolar.
Los diferentes órganos de coordinación
docente del centro.

Los delegados y delegadas de clase.
La Junta de delegados y delegadas
del alumnado.

Alumnado

Vías de participación
Los representantes del alumnado en
el Consejo Escolar.
Las asociaciones del alumnado, en
su caso.

Personal de administración y servicios
(PAS) y personal de atención educativa
y complementaria (PAEC)

Vías de participación

Los representantes del PAS y del PAEC en
el Consejo Escolar.

Los delegados y delegadas de los padres y
madres de cada grupo.

Familias

Vías de participación

Los representantes de padres y madres en el
Consejo Escolar.
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Según lo establecido en el Decreto 327/2010:
Las competencias del Equipo Directivo
a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en
general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos
adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el
cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5.
e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su
zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al
mismo.
f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
Las competencias de la dirección
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en
el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del
instituto.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral del alumnado en conocimientos y valores.
i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de
sus competencias.
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k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.
l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la
Consejería competente en materia de educación.
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales
efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de
departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer
en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, oído el Claustro de Profesorado.
p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas
de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y
tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran
producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos
se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente
para la provisión de puestos de trabajo docentes.
r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable
del Consejo Escolar.
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
Actualmente el Centro no dispone de Vicedirección, por lo que el Director del Centro
debe asumir también las siguientes competencias: Promover e impulsar las relaciones
del instituto con las instituciones del entorno y facilitar la adecuada coordinación con
otros servicios educativos de la zona; promover las relaciones con los centros de
trabajo que colaboren en la formación del alumnado y en su inserción profesional;
promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades,
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica; facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos
sectores de la comunidad educativa; fomentar la participación de los distintos sectores
de la comunidad educativa en la vida y en el gobierno del instituto, así como en las
distintas actividades que se desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se
refiere al alumnado,facilitando y orientando su organización; promover e impulsar la
movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos en un idioma extranjero y
para realizar prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados
en países de la Unión Europea.
Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos de
actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de
violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que
cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté
produciendo una situación de violencia de género.
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Las competencias de la jefatura de estudios
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando
no exista la vicedirección.
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo
técnico de coordinación pedagógica.
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras
de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las
derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga
adscritos el instituto.
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como
velar por su estricto cumplimiento.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el
instituto.
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
l) Organizar los actos académicos.
m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación
secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Las competencias de la secretaría
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices
de la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer
el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los
acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las
autoridades y las personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización
del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la
normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que
en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de
conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k).
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al
instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el
horario del personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento.
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i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de
la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en
materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las competencias de los Órganos Colegiados:
Claustro de profesores/as
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del
Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.
c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por las personas candidatas.
h) 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.
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
j) Informar la memoria de autoevaluación.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Consejo Escolar
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro
de Profesorado que se establecen en el artículo 68.b) y c) en relación con la
planificación y la organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por las personas candidatas.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y
cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director o directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
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f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 27.
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) 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.
m) 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 la
misma.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia
de educación.
Funciones y deberes del profesorado
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos
que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de
los procesos de enseñanza.
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en
su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los
valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos
e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en 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.
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l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería
competente en materia de educación o los propios centros.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continúa de los procesos de
enseñanza correspondiente.
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.
ñ) Llevar un seguimiento actualizado de las faltas de asistencia del alumnado desde la
aplicación informática séneca, así como cumplimentar los informes y la grabación de
las calificaciones en cada una de las evaluaciones desde la misma aplicación
o) Gestionar la comunicación con los padres, siempre que sea posible, a través de la
aplicación informática Séneca y Pasen.
2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de
atención educativa complementaria.

2. Objetivos y ámbito de aplicación del ROF

1.1 El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el instrumento que debe
facilitar la consecución del clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar tanto
las Finalidades Educativas como el desarrollo y aplicación del Proyecto Curricular del
Centro.
1.2. El objetivo básico de este Reglamento es regular el funcionamiento del Centro,
basándose en los principios de libertad, responsabilidad y participación de los
estamentos escolares.
1.3. El Reglamento de Organización y Funcionamiento está considerado como un
manual de orden interior, por lo que su acatamiento es imprescindible para lograr un
ambiente de trabajo grato dentro de un clima de participación y mutuo respeto que
permita lograr una enseñanza de calidad.
1.4. Será aplicable este Reglamento a profesores, alumnos, familias de alumnos y
personal de administración y servicios de este Instituto de Educación Secundaria.
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3. Cauces de participación de la comunidad educativa
3.1. La participación del profesorado
La participación del profesorado en el Centro se organiza a dos niveles:

1º A NIVEL TÉCNICO
PEDAGÓGICO

CLAUSTRO DE
PROFESORES

Equipos
docentes

Departamentos de
coordinación
didáctica. Áreas de
competencia

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Departamento
de orientación

Departamento
de formación,
evaluación e
innovación
educativa

Departamento de
actividades
complementarias y
extraescolares

Equipo Técnico
de Coordinación
Pedagógica

Tutoría

2º A NIVEL DE GOBIERNO

CONSEJO
ESCOLAR

ORGANOS
UNIPERSONALES
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El Claustro de Profesores/as
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

A través de él se programan las actividades docentes.
Fija y coordina los criterios de evaluación y recuperación.
Coordina las actividades de orientación y tutoría.
Propone actividades de formación permanente del profesorado y de
investigación pedagógica.
5. Propone actividades complementarias y extraescolares.
6. Establece cauces de relación con las instituciones del entorno y lleva a cabo
esta interrelación.
7. Elige a los representantes del profesorado en el Consejo Escolar.
COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA:
Está constituido por la totalidad de profesores/as que prestan servicio en el Centro.
Su presidente es el Director/a del Centro.
Actuará como Secretario/a del Claustro el Secretario/a del Centro.
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO:







Las reuniones del Claustro se convocaran en un día y hora que posibiliten la
asistencia de todos sus miembros.
En las reuniones ordinarias, el/la Secretario/a, por orden del/de la Director/a,
convocará a los miembros por escrito, indicando el día y hora y el orden del día,
con una antelación de cuatro días naturales.
En las reuniones extraordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.
La convocatoria de reuniones se realizará a instancias del/de la Director/a o a
solicitud de un tercio de los miembros del Claustro.
En todo caso, se celebrará, al menos, una reunión una vez al trimestre y será
preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final.
La asistencia a las reuniones del Claustro será obligatoria para todos sus
miembros.

Órganos de coordinación docente
Los campos de actuación de los órganos de coordinación docente pueden
agruparse en cinco ámbitos:






La programación curricular.
La planificación de la orientación educativa y la acción tutorial.
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje y del funcionamiento de
los propios órganos de coordinación docente.
La innovación e investigación pedagógica.
La formación permanente de sus miembros.

De acuerdo con la normativa decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria y Orden de 20 de
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y
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del profesorado, en nuestro Centro hay los siguientes órganos de coordinación
docente:
D.1. Tutoría.
D.2. Equipos docentes.
D.3. Departamentos de coordinación didáctica.
D.4. Áreas de competencias.
D.5. Departamento de orientación.
D.6. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
D.7. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
D.8. Equipo técnico de coordinación pedagógica.

Tutoría y designación de tutores y tutoras.
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, entre
el profesorado que imparta docencia en el mismo. En todo momento se procurará
que el/la tutor/a sea profesor/a que le dé clases a todo el grupo y el mayor número
de horas posibles. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales
será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado
especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría
será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso
académico.
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.
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g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto
con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación,
promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que
resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su
cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que
conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e
hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos.
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, de 13 de julio. 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.

Equipos docentes.
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Se constituirán a
principio de cada curso académico con la colaboración de cada departamento. Serán
coordinados por el correspondiente tutor o tutora.
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo
las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones
que correspondan en materia de promoción y titulación.
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado
información relativa a la programación de la materia que imparte, con especial
referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
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e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de
conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los
alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del
departamento de orientación.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del
grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción
tutorial del instituto y en la normativa vigente.
Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
Los equipos docentes, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, trabajarán
de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias
básicas y objetivos previstos para la etapa.
La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de
las reuniones de los equipos docentes.

Departamentos de coordinación didáctica.
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado
que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que
imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el
que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este
profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las
enseñanzas que imparte.
Se establecerá una reunión semanal, en horario regular, para las reuniones de los
miembros del Departamento.
En el nombramiento de Jefaturas de Departamento y coordinadores/as de
área se tiene en cuenta:
Las buenas prácticas docentes y evaluatorias.
La aportación de ideas y propuestas en ETCP, Claustro y Consejo Escolar.
Se valorará el cumplimiento de tareas y objetivos contemplados en proyectos,
planes y programas del Centro.
La implicación en tareas de diseño curricular, innovación educativa, atención a la
diversidad, necesidades pedagógicas del alumnado, coordinación y seguimiento de
la programación curricular y de actividades complementarias y extraescolares.
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El conocimiento y experimentación de las nuevas tecnologíasEl análisis del desempeño de las funciones y tareas de la Jefatura de
Departamento o Coordinación de Área en cursos anteriores.
Para la elaboración de la propuesta de nombramiento de las Jefaturas de
Departamentos y Coordinación de áreas, el Director/a o en su defecto el Equipo
Directivo recogerá las opiniones y sugerencias de los Departamentos y ordenará
con ellos la elección de los Jefes de los mismos como paso previo al nombramiento
efectivo que el director/a realizará enviándola posteriormente a la Delegación.
Son competencias de los Departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de
acuerdo con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en
educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el
hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las
programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte del
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza
análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del
título de graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el
artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o
ámbitos asignados al departamento.
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al
departamento en los cursos destinados a la preparación de las pruebas de
acceso a la formación profesional inicial de grados medio y superior a que se
refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se
desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los
módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que
tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato
con materias 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.
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k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el
departamento.
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
m) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes
grupos de un mismo nivel y curso.
Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que
ejercerá su jefatura y cuyas competencias son:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por el
cumplimiento de las mismas.
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.
Áreas de competencias.
Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas
de competencias:
- Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua
extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella
que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en
que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
- Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el
de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de
razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números
y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de
las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital
y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar,
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obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
- Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la
adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural
de los pueblos.

En el siguiente cuadro exponemos las áreas con las materias que componen:
ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Francés
Geografía e Historia
Economía
Filosofía
Clásicas
ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
Matemáticas
Biología y Geología
Física y Química
Tecnología
Informática
Formación Profesional Básica de Carpintería
ÁREA ARTÍSTICA
Educación Plástica y Visual
Música
Educación Física
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
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 en equipo del profesorado perteneciente al área de
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.
En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su
horario lectivo, de dos horas para la realización de las funciones de coordinación.
Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
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Departamento de Orientación.
El departamento de orientación estará compuesto por:
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y
en audición y lenguaje.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad,
incluido el que imparta los programas de diversificación curricular y de
cualificación profesional inicial, en la forma que se establezca en el plan de
orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo.

El departamento de orientación realizará 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.
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.
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.
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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.

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
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.

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.
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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 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.

Departamento de actividades extraescolares y complementarias
Nuestro Centro dispondrá de un Departamento de actividades complementarias y
extraescolares que:
a) Promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades
en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
b) Contará con una persona que ejercerá su jefatura.
c) Desempeñará sus funciones en colaboración 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.
Departamento de Comunicaciones.
Nuestro Centro dispondrá de un Departamento de Comunicaciones que:
Estará compuesto por:
a) La persona que ostente la jefatura
b) El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares
c) La persona que ostente la jefatura de estudios

El departamento de comunicación realizará las siguientes funciones:
a) Hacer un seguimiento de las materias pendientes: informará al principio de
curso a todos los departamentos sobre los alumnos con materias pendientes,
recopilará la información de todos los departamentos sobre cómo van a realizar
el seguimiento a estos alumnos, así como el criterio de evaluación que se
seguirá con ellos, insistirá a los jefes de departamento que deben informar a los
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tutores sobre la marcha de estos alumnos/as, con la idea de que los tutores lo
puedan comunicar a las familias en las reuniones periódicas de tutorías.
b) Informará de las noticias de interés para el alumnado del Centro (becas,
inscripción, matriculación, estancias en el extranjero,…)
c) Para mejorar la comunicación con las familias, se encargará de actualizarse
en la aplicación informática PASEN con objeto de implantarla en el curso
escolar 2011/12
d) Se encargará de tener actualizada la página web del Centro
e) Otras funciones relacionadas con la comunicación a todos los sectores de la
comunidad educativa que la dirección del Centro estime oportunas.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona
titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura
de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos
encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares
de las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e
innovación educativa. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de
departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.
Este Equipo se reunirá en horario no regular con la frecuencia que los asuntos del
Centro demanden, así como en horario regular una hora al la semana.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los
departamentos de coordinación didáctica.
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque
las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las
materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias
básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los
programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional
inicial.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de
convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos
del Plan de Centro.
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Coordinador/a TDE
Se regirá por lo establecido 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 planes y programas. El Director/a designará al profesorado preferentemente
definitivo, si fuera posible, y de la especialidad de Informática. La duración se realizará
para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue
para cursos sucesivos.
Responsable de la Biblioteca y su equipo
Se regirá por las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la dirección general de
innovación educativa y formación del profesorado, sobre la organización y
funcionamiento de las bibliotecas escolares del los centros públicos que imparten
educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. El Director/a
designará al profesorado con destino definitivo, si fuera posible, de los departamentos
del Área Socio- Lingüística como coordinador/a. La designación se realizará para dos
cursos, sin perjuicios de que al término de dicho período se prorrogue para cursos
sucesivos mediante la declaración, expresa.
El Coordinador/a de la Biblioteca y su Equipo tendrán, preferentemente, guardias de
Biblioteca siempre que la organización del Centro lo permita.
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3.2. La participación del alumnado
La participación de los alumnos en la vida del Centro no debe ser pasiva, sino
totalmente activa, en lo referente a la gestión y control del Instituto y tendrá un carácter
eminentemente educativo, puesto que el aprendizaje de la democracia se realiza, así,
de un modo práctico.
En el mismo sentido, la participación de los alumnos tendrá como finalidad educativa
educar al alumno como ser social y favorecer el desarrollo adecuado del proceso que
lo lleva a vivir como persona adulta en su sociedad.
Los cauces de participación del alumnado, regulada por este Reglamento, se articulan
a dos niveles:
1ºA NIVEL DE CENTRO
Cauces legales

JUNTA DE
DELEGADOS

Cauces legales

CONSEJO ESCOLAR

2ºA NIVEL DE AULA

DELEGADOS

TUTORÍAS

REUNIONES DE
CLASE

Junta de Delegados
 Estará compuesta por todos los delegados del Centro y los representantes de
alumnos en el Consejo Escolar.
 La junta de delegados deberá elegir, antes de finalizar el mes de noviembre de
cada curso, un presidente y dos vicepresidentes, uno de asuntos académicos y
otro de asuntos de convivencia.
 La elección se realizará por sufragio secreto y directo por mayoría simple en una
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reunión de la junta de delegados. Se realizará una votación para cada uno de
los cargos.
El presidente convocará las reuniones ordinarias y extraordinarias, previa
comunicación a la Jefatura de Estudios, que facilitará el espacio y material
necesarios para el normal desarrollo de las reuniones. En todo caso, se
celebrará una reunión antes y después de cada reunión del Consejo Escolar,
con el fin de realizar las aportaciones necesarias al mismo e informar a la junta
de las cuestiones tratadas en él.
La convocatoria de reuniones extraordinarias se hará a instancias del
presidente de la junta o a instancias de un tercio de la misma.
Las decisiones de la junta serán aprobadas por mayoría simple y se informará
de las mismas al órgano competente del Centro y, en todo caso, a la Jefatura
de Estudios.
Siempre que sea posible, las reuniones se celebrarán en horario que no
interrumpa el normal desarrollo de la actividad docente.
El vicepresidente de asuntos académicos tendrá la misión de informar a la junta
acerca de las cuestiones que afectan a este ámbito.
Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Plan de Centro y
Memoria Final de Curso.
Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los
problemas de cada grupo o curso.
Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho
Consejo sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones,
federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.
Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de
éste.
Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia.
Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y
extraescolares en el Instituto.
Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.

Participación del alumnado en el Consejo Escolar
 Es el órgano de participación, evaluación y gobierno constituido por todos los
sectores de la comunidad educativa.
 Serán competencias del Consejo Escolar las que determine la ley según el
decreto 327/2010.
 La elección de los representantes de alumnos en el Consejo se realizará según
lo establecido por la legislación vigente.
 Podrán formar parte del Consejo cinco representantes de alumnos. Además
habrá representación del alumnado en todas las comisiones del consejo escolar
que se formen (dos en la comisión de convivencia, uno en la comisión
permanente…)
Delegado/a de grupo
 La elección del delegado/a y subdelegado/a de grupo se realizará en el primer
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mes de cada curso por sufragio directo y secreto.La convocatoria la realizará el
Director del Centro.
La elección se realizará previo estudio y reflexión por parte del grupo, con el
tutor y en coordinación con el Departamento de Orientación.
En la sesión de la elección de delegado/a, el profesor/a tutor/a dejará un plazo
de veinte minutos para la presentación de candidaturas y la explicación del
programa de cada una de ellas. El/la profesor/a tutor/a ofrecerá el mismo tiempo
para la presentación del programa de cada una de las candidaturas. En el caso
de no presentación de candidaturas en el plazo de veinte minutos, se procederá
a la elección de cualquiera de los/as alumnos/as del grupo, salvo de quienes
hayan expuesto previamente al/a profesor/a tutor/a algún impedimento grave
para el desempeño de sus funciones.
Para la elección de delegado/a se constituirá una mesa electoral en cada grupo,
presidida por el profesor/a tutor/a y formada, además, por dos vocales, que
serán el/la alumno/a de mayor edad del grupo y el/la de menor edad del mismo.
En caso de coincidencia de edades, se decidirá por el /la que aparezca antes en
la lista alfabética del grupo.
La elección se realizará por sufragio directo y secreto y en ningún caso por
sorteo. El/la alumno/a más votado será delegado de grupo. En caso de empate
se procederá al desempate mediante una nueva votación entre los alumnos
empatados. El/la segundo alumno/a más votado/a será subdelegado/a.
El mandato tendrá una duración de un curso académico.



Las funciones del delegado/a son:


















Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus
deliberaciones.
Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
Colaborar con el tutor y con el equipo docente en los temas que afecten al
funcionamiento del grupo de alumnos.
Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto
para el buen funcionamiento del mismo.
Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del
Instituto.
Participar en las sesiones de evaluación en las que al principio de las
mismas expondrán las consideraciones que, en sesión de tutoría, hayan
tratado y estimen oportunas.
Se encargará del parte, de la tiza o bolígrafo y de las llaves de la puerta del
aula. Para estas funciones se nombrará a alguien, de forma interina, hasta la
elección del delegado/a.

 La dimisión del/la delegado/a sólo será admitida, informado/a el/la profesor/a
tutor/a, tras la exposición de algún motivo justificado y/o impedimento grave.
Esta deberá ser comunicada a la Jefatura de Estudios, que informará al director,
abriéndose un nuevo proceso de elección.
 Los/las delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus
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funciones.

Reuniones de clase
 La finalidad de las mismas es el tratamiento de asuntos que afecten a cualquier
aspecto de la marcha de la clase y sea de interés general y la propuesta y
organización de actividades de grupo.
 Serán convocadas por el/la delegado/a por propia iniciativa o a instancias de un
tercio de los/as alumnos/as del grupo.
 Las decisiones serán aprobadas por mayoría simple y serán remitidas al órgano
competente, previa información al/a la profesor/a tutor/a.
 En todo caso, la convocatoria de reuniones de clase será comunicada a la
Jefatura de Estudios, que proporcionará el espacio adecuado para el desarrollo
de las mismas.
 El horario de las reuniones de grupo nunca deberá entorpecer el desarrollo
normal de la docencia del grupo.

3.3. La participación de las familias
Con el deseo de favorecer la pluralidad del Instituto, el ROF pretende servir de cauce
para la participación real, consciente y responsable de este sector de la comunidad
educativa.
Por ello, teniendo en cuenta la situación de la participación de las familias en este
Centro, el ROF se plantea los siguientes objetivos:










Conseguir fluidez y eficacia informativa entre los distintos sectores de la
comunidad educativa.
Posibilitar y favorecer los contactos entre los sectores.
Aprovechar la experiencia profesional, social y personal de las familias y
optimizar las aportaciones de las mismas en esta línea en lo que se
refiere a la mejora del Centro.
Mejorar la formación de las madres y familias en lo que se refiere a la
participación en la vida del Centro.
Conocer y difundir las experiencias participativas de otros centros.
Sensibilizar, a través de los medios que se estudien oportunos, acerca de
la importancia de la participación y de los derechos y deberes de este
sector en dicho ámbito.
Dar a conocer los ámbitos a los que afecta la participación de las familias
en la vida del Centro y las vías establecidas a tal efecto.

Teniendo en cuenta estos objetivos, los cauces de participación se articulan a dos
niveles:
1.- A NIVEL DE CENTRO

a) Consejo Escolar
b) AMPA(actualmente no existe en este Centro)
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2.- A NIVEL DE AULA
a) Tutorías de familias
b) Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo.
c) A través de compromisos educativos y de convivencia.
Participación de las familias en el Consejo Escolar
Respecto al Consejo Escolar y en el ámbito de la participación de las familias en la
vida del Centro, este Reglamento establece lo siguiente:
a) El Consejo Escolar es el órgano de participación, evaluación y gobierno
constituido por todos los sectores que integran la comunidad educativa.
b) Serán competencias de los miembros del Consejo Escolar las que determine la
ley, según lo establecido en el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria
c) Las familias harán efectiva su representación en el Consejo Escolar mediante la
elección de cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los
que uno será designado por la asociación de madres y padres del alumnado con
mayor número de personas asociadas

d) Los miembros del Consejo Escolar del sector de familias tendrán derecho a
asistir a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del mismo, gozando de
voz y voto.

e) Tendrán representación en las Comisiones que se creen en el seno del Consejo
Escolar, como son la Comisión de Convivencia y la Comisión Permanente.

f) Será misión de los representantes de las familias en el Consejo elaborar,
coordinar y ejecutar las estrategias oportunas que favorezcan la participación de
las familias. De todas ellas deberá ser informado el Consejo en reunión
extraordinaria y aprobadas por él por mayoría simple.

g) Será misión de los representantes de las familias de en el Consejo favorecer, en
coordinación y colaboración con los restantes miembros del mismo y de la
comunidad educativa, la constitución de AMPAs y la definición y concreción,
junto con las Directivas de las mismas y el Equipo Directivo del Centro, de sus
ámbitos de colaboración y participación, que deberán ser aprobados por el
Consejo Escolar por mayoría simple.

Participación de las familia a través del AMPA
Actualmente en este Centro no existe, es una de las propuestas de medidas de
mejora. Este Reglamento contempla la posibilidad de creación de Asociaciones de
padres y madres, según lo establecido en el Decreto 27/1988, de 10 de febrero, siendo
sus competencias las que establece el Decreto327/2010.
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Participación de las familias a través de las tutorías
En el nivel de la participación en el aula, se pretende favorecer y facilitar la asistencia
de los familias al Centro, bien para recabar información acerca de sus hijos/as, o bien
por cualquier otro motivo que afecte a la marcha del aula. Toda cuestión que exceda
este ámbito deberá ser encauzada a través de los representantes de familias en el
Consejo Escolar.
Con el fin de favorecer la participación de las familias en este ámbito, se establecen
las siguientes medidas:
a) Se contemplará en el horario de los tutores una hora semanal de atención a
las familias, según las condiciones establecidas por la normativa vigente. En
todo caso, el tutor atenderá a las familias citadas por iniciativa propia o por
iniciativa de éstas, siempre que la citación se haya efectuado previamente
con la suficiente antelación como para que los tutores puedan recabar toda la
información del equipo docente del alumno.

b) Las familias de alumnos/as de cada grupo podrán tener reuniones generales
a lo largo del curso con el tutor/a de dicho grupo. Estas serán convocadas
por el tutor/a y la comunicación de las mismas se realizará por escrito (a
través de la agenda o por el iPASEN), con indicación del día y hora de
celebración y enviadas por correo con suficiente antelación. La primera
deberá celebrarse antes de finalizar el mes de noviembre de cada curso y
tendrá como finalidad la presentación del tutor y de las familias, la difusión y
comentario de este Reglamento y la comunicación de las horas de atención a
las familias. Las otras reuniones restantes se repartirán a lo largo del curso,
coincidiendo preferentemente con el final de cada trimestre, con el fin de
analizar el desarrollo de la evaluación y del proceso de enseñanzaaprendizaje y comunicar los resultados académicos de grupo.

c) Además de estas reuniones ordinarias, se podrán convocar otras
extraordinarias a instancias del tutor o de un tercio de las familias del grupo
con el fin de tratar asuntos que afecten al grupo en general.

d) Las actividades complementarias organizadas por el Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares y por los restantes
Departamentos Didácticos propiciarán la participación de dicho sector en la
vida del Centro, ya sea como espectador o como agente de las mismas,
especialmente cuando éstas tengan fines benéficos (Campaña Solidaria,
Actividades para recoger fondos para viajes, etc.)

e) Las familias de alumnos serán especiales conectores del Centro con el
entorno y podrán proponer al tutor todas aquellas actividades de colaboración
con otras Instituciones de la zona que favorezcan la integración del Centro en
su entorno.
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f) Las familias deberán pronunciarse acerca de la promoción o titulación de sus
hijos en la E.S.O, antes de la última evaluación y en la fecha límite
establecida por el Centro. Para ello, el tutor/a requerirá dicha información por
escrito o a través de una entrevista personal. La opción expresada por las
familias no tendrá nunca un carácter vinculante para la decisión que deberá
ser adoptada por el equipo docente.

Participación de las familias a
padres/madres/tutores legales de grupo

través

de

los

delegaos/as

de

Este punto está desarrollado en el apartado 12.6.6. del Plan ce Convivencia.
Participación de las familias a través de compromisos
Este punto está desarrollado en el apartado 10 del Proyecto Educativo.
Derechos y deberes de las familias
a) Las familias tienen derecho a:
a. Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro.
b. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso
de enseñanza y aprendizaje de éstos.
c. Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e
hijas.
d. Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos
e hijas.
e. Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus
hijos e hijas.
f. Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas
al centro.
g. Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
h. Conocer el Plan de Centro.
i. Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
j. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
k. Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto
de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros
profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar
como extraescolar, para superar esta situación.
l. Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del
centro, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos
adoptados en el centro.
n. Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
o. Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el
Consejo Escolar.
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Deberes de las familias

a) Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables
que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de
colaborar con los centros docentes y con los profesores y profesoras. Esta
colaboración de las familias se concreta en:
1. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares
para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por
el profesorado.
2. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
3. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
4. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los
libros de texto y el material didáctico cedido por los centros.
5. Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos
y de convivencia que hubieran suscrito con el centro.
6. Deberán abstenerse de visitar a sus hijos/as durante los recreos sin causa
justificada.
7. Deberán evitar la asistencia a clase de sus hijos/as cuando éstos se
encuentre afectados por alguna enfermedad de carácter contagioso.
8. Los padres y madres recogerán personalmente o mediante persona
autorizada a los/as alumnos/as que tengan que ausentarse del Centro
durante el horario escolar por causa justificada. La persona autorizada no
será nunca un menor de edad. Además deberán firmar en el documento
establecido para tal fin.
9. Implicarse en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional de sus hijos.
10. Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad
Educativa.
11. Dinamizar las relaciones entre todos los sectores de la Comunidad.
12. Colaborar en las actividades que el profesorado requiera.
b) Los padres y madres comunicarán al Centro cualquier situación familiar
(separaciones, divorcios, enfermedades…) que afecten a la relación del centro
con la familia.
c)

Protocolos de actuación en casos de padres y madres separados o divorciados:

1. Son progenitores separados los que no convivan en el mismo domicilio, por las
razones que fueren, y que tengan la patria potestad compartida, es decir
titularidad de derechos y deberes que comporta la paternidad. Si alguno de los
padres la desposee debe hacerse mediante sentencia de un juez o tribunal, por
ello cuando un padre, madre quiera ejercer algún derecho o deber, presentará
la última sentencia que se haya dictado al respecto, en caso de duda se podrá
llamar y confirmar su autenticidad al Juzgado. Un padre o madre desposeída
de la patria potestad sobre sus hijos no tiene absolutamente ningún derecho a
ser informado, ni tiene capacidad para intervenir en el proceso educativo del
menor.
2. Capacidad legal para matricular o dar de baja a sus hijos:
a. Si no lo ha notificado verbal o por escrito, toda actuación de ambos
realizada tanto de forma conjunto como individual, debe ser atendida
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por la presunción legal de que obran en beneficio del hijo/a menor de
edad. Si lo notifica cualquier cosa sobre la escolarización del hijo se
debe solicitar su ratificación por escrito lo más breve posible.
b. Sabiendo que están separados si alguno solicita baja en el Centro, sin
que conste la aceptación del otro nos podemos encontrar ante 2
situaciones:
- Existencia de sentencia de la patria potestad: Quien tenga la guardia
y custodia estará facultado para decidir en último término, en qué
centro se ha de escolarizar al hijo/a.
- Ausencia de sentencia de la patria potestad: se pueden dar dos
supuestos:
1. Que esté escolarizado/ a: Se mantendrá matriculado
hasta que se reciba orden judicial o resolución
administrativa, o ambos progenitores manifiesten su
conformidad en lo solicitado. Tampoco se enviará la
documentación académica a otro centro, hasta que no se
reciba lo indicado anteriormente.
2. Que no esté escolarizado/ a: Es prioritario escolarizarlo
en el Centro donde realmente vaya a asistir con
independencia de solucionar posteriormente las
cuestiones burocráticas y de acatar la decisión conjunta
o judicial.
c. Sin que conste la autorización de quien tiene la guarda y custodia no
debe autorizarse, de la misma manera no debe autorizarse que el
niño/a sea retirado del centro, con el consentimiento de la dirección del
mismo, por nadie, incluido el padre o madre no custodio, salvo
autorización expresa y concreta, de por escrito del progenitor que
ostente la guarda y custodia.
3. Información al progenitor que no tiene la guardia y custodia:
a. Al recibir una petición de información sobre el proceso de aprendizaje
del hijo/a, se requerirá que se haga por escrito, acompañado, en todo
caso, por copia fehaciente de la última sentencia o auto con las
medidas, definitivas o provisionales, que regularan las relaciones
familiares con posterioridad al divorcio, separación o nulidad o ruptura
del vinculo preexistente. Si el documento judicial contuviera
pronunciamiento concreto al respecto se estará al contenido exacto de
lo dispuesto por el juez o tribunal que lo dicta.
b. Si en el fallo de la sentencia o en la disposición judicial que exista no
hubiera declaración sobre el particular el Centro deberá reunir
información sobre el rendimiento escolar al progenitor que no tiene
encomendada la guarda y custodia siempre que no haya sido privado
de la patria potestad. Los Centros no entregarán documento alguno ni
darán información al progenitor privado de la patria potestad, salvo por
orden judicial. El procedimiento a seguir será el siguiente:
i. Recibida la petición de información en los términos indicados
anteriormente, se comunicará al padre o madre que tenga la
custodia de la petición recibida, concediéndole un plazo de 10
días para que pueda formular las alegaciones que estime
pertinentes. Se le indicará que puede solicitar copia de la
sentencia o documento judicial aportado para que contraste que
es el último emitido y por ello el vigente.
ii. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado
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alegaciones o cuando éstas no aporten ningún elemento que
aconseje variar el procedimiento que se establece en el
presente escrito, el Centro procederá a hacer llegar
simultáneamente a ambos progenitores copia de cuanta
información documental se entregue a la persona que tiene la
custodia del alumno/a. De la misma manera, por el tutor o
profesores que le den clases se facilitará la información verbal
que estimen oportuna.
c. En el caso de que se aporten nuevos documentos judiciales que
modifiquen las decisiones anteriores en lo referente a la guarda y
custodia, se estará a los que ellos se disponga. Mientras tanto esta
situación se prolongará indefinidamente.
d. El documento que se entrega al progenitor que no tiene la custodia
debe ser devuelto con el “RECIBÍ” correspondiente y si esta obligación
se incumple reiteradamente, el Centro no estará obligado desde ese
momento a continuar con la remisión de los documentos informativos.

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
4. Información y Comunicación
En la comunidad educativa la información se gestiona para mejorar el funcionamiento
de la misma, de forma que se transforme 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.
A continuación detallamos la forma de proceder respecto a cómo se procede en este
Centro respecto a la transmisión de la información y de la comunicación.

4.1. Información Interna
La información interna se considera la que afecta directamente a la organización,
planificación y gestión de la actividad docente en el Centro.
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 de los órganos que la generan: tutores, jefes de departamento, coordinadores
de proyectos, coordinadores de áreas, 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).
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La Memoria de Autoevaluación.
Los planes específicos.
Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes,
Decretos, Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)
Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:
 Actas del Consejo Escolar.
 Actas de las sesiones del Claustro 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 las
familias...
El parte de guardia del profesorado.



Relación de libros de texto y materiales curriculares







4.2. 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.

4.3. Plan de Información y Comunicación
El Plan de Información y Comunicación se detalla en el Plan de Actuación Digital que
está en el Anexo de este Plan de Centro.

4.4. El parte diario de clase
El profesorado controla las ausencias y retrasos a clase del alumnado de cada hora
de la jornada escolar. Por lo que el profesorado deberá dejar constancia en el
programa Séneca de las ausencias y retrasos producidos en cada sesión horaria. Si
no fuera posible por problemas técnicos, se registrará a la mayor brevedad posible.
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Posteriormente los tutores/as considerarán las faltas justificadas o no, actualizándolas
en dicho programa.

4.5. El parte de Incidencias
Según lo establecido en el Plan de Convivencia es el documento establecido para
reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a las normas de convivencia o
gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas en el Decreto 327/2010, de 13
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
El profesorado creará el parte de incidencias a través de una aplicación interna,
creada por el jefe del departamento de comunicación, con la correspondiente
comunicación e información a las familias mediante llamada telefónica y siendo
registrado en las observaciones compartidas del Séneca, de forma que las familias
quedan informadas de forma inmediata. Gracias a eta aplicación informática interna
del Centro, el jefe de estudios puede estar informado en todo momento de los partes
de incidencias generados y posteriormente podrá informar a los tutores/as y a la
dirección del Centro. El jefe de estudios también lo reflejará en la aplicación Séneca.

El documento generado se manda por correo ordinario a las familias, donde se detalla
por escrito la incidencia y la corrección. Previamente, como se ha dicho anteriormente,
se ha comunicado a las familias de forma telefónica o presencial

CAPITULO III: INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES
5. Organización de los espacios, instalaciones y recursos
materiales del Centro
5.1. Los recursos materiales
Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro deberán estar relacionados
en el Registro General del Inventario, disponible en SENECA. 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 estarán 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. Habilitándose un cuadrantedonde se pueda hacer reservas de
ellos, si fuera necesario.
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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.

5.2. 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.
De manera que las aulas de referencia tienen llaves maestrasyel resto de
dependencias tienen sus propias llaves. El profesorado estará en poder de aquellas
que son de uso continuado y el resto están custodiadas por las conserjes.
Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes:























Aulas de referencia de cada grupo
Biblioteca
Aula de Informática
Laboratorio de Física y Química
Laboratorio de Biología
Taller de Tecnología
Gimnasio
Aula de Música
Aulas de EPV
Conserjería
Diferentes despachos y departamentos
Despacho del administrativo
Taller de carpintería del FPB
Aseos
Almacén de EF
Aulas de PMAR
SUM
Aula de idiomas
Sala de profesores/as
Pistas
Zonas exteriores para el recreo
Etc.

5.2.1. Normas de Aulas de Referencia de los grupos de alumnos/as
1º Normas de funcionamiento para evitar sustracciones de material:
-Evitar robos o pérdidas de material es responsabilidad de todos/as en un centro
educativo.
-En nuestro instituto tenemos establecidas unas pautas de conducta, hábitos y normas
de cuyo cumplimiento dependerá que no haya extravío de material.
2º. Ámbitos de responsabilidades:
- Se aplica para toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado y PAS.
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- Es importante fomentar el hábito del orden, mantenimiento, guarda y custodia del
material personal.
− Ordenar debidamente el material de trabajo, donde corresponda, cada hora de
clase: en la mochila (alumnado), cajones y departamentos (profesorado).
− Colaborar y ayudar a compañeros/as:
− Si vemos algún material extraviado, lo entregaremos en conserjería para su entrega
a la persona que lo demande.
− Si observamos que alguien coge algo que no le pertenece y no lo devuelve,
comentarlo al profesor/a.
3º A nivel de clase (tutoría):
− El profesorado cambia cada hora de clase deberá abrir y cerrar las clases. El
alunando se queda en los pasillos en los intercambios.
− El tutor/a y el alumnado de cada grupo, controlará los desperfectos del aula, que
comunicarán a la secretaría..
A nivel de Centro:
− Se difundirán estas normas de funcionamiento.
− Se sancionará al alumnado que sustraiga material una vez se comprueben los
hechos, resarciendo el daño y cumpliendo una sanción.
.
5.2.2. Normas del aula de Música
Para un buen uso del Aula específica de Música, se tendrán en cuenta tres aspectos
fundamentales: cuidado del material, orden y limpieza.
Uso del material:
Los instrumentos que hay a la vista en el aula, sólo se tocarán bajo la supervisión de la
profesora de música y siempre con su baqueta correspondiente, ya que cuando son
tocados con bolígrafos o con otra clase de objetos, las láminas se arañan y se rompen.
El equipo de sonido sólo se pondrá en funcionamiento por el profesor o la profesora
que haya en ese momento dando clase en el aula, al igual que el ordenador situado en
la mesa de la profesora.
Los instrumentos que están ordenados dentro de los muebles del aula, sólo se
cogerán bajo la supervisión de la profesora de música.
Todo el material como mesas, sillas, suelo, paredes, persianas, y todo el material que
haya dentro del aula, será cuidado por todo el alumnado.
Aquel alumno que rompa por un mal uso algún instrumento del aula, será sancionado
con una falta grave y con el pago de dicho instrumento al centro.
Orden:
Las mesas y las sillas se intentarán que estén lo más ordenadamente posible.
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Después de utilizarse los instrumentos, éstos serán recogidos por los propios alumnos
que los hayan utilizado, guardándose correctamente en los muebles destinados para
ello.
Limpieza:
Las mesas deben estar siempre limpias. Cuando un alumnos o alumna
Pinte la mesa, se le hará que la limpie con un líquido quita tintas que hay en el aula
para este fin.
El suelo se procurará que esté siempre limpio. Cuando un alumno o alumna ensucie el
suelo con papeles, barro, envolturas de chicle o cualquier otra cosa, se le hará barrer
su sitio con una escoba que hay en el aula con este fin.
Las paredes y los trabajos de otros alumnos que están expuestos en las paredes del
aula, se intentarán que no se pinten con bolígrafo. Cuando un alumno o alumna pinte
la pared, se le sancionará con una falta leve.
5.2.3. Normas de uso del aula de EPV

I.

Todos los alumnos son responsables de mantener el orden y la limpieza del
taller. Están obligados a cuidar el material propio o el que el Departamento les
preste.
Está terminantemente prohibido escribir o pintar sobre mesas, taburetes y
paneles expositores del aula. Asimismo, no se permite utilizar la pizarra para
hacer pintadas.

II.

Está prohibido que el alumnado disponga por su cuenta del material guardado
en los armarios del taller.

III.

Todos los alumnos deben poseer, traer y utilizar los materiales propios de las
asignaturas impartidas en el taller, el olvido de alguno de ellos será sancionado
con un negativo que repercutirá en la calificación de la asignatura. Al alumnado
reincidente, se les sancionará además disciplinariamente.

IV.

Cada día, 5 minutos antes de finalizar el horario escolar en el taller, los
alumnos recogerán todo el material utilizado, si se utilizaran procedimientos
pictóricos, se deberán limpiar bien los pinceles y los recipientes empleados.
Antes de salir, se colocará el taburete de dibujo encima de su mesa para
facilitar la limpieza del aula.

V.

Los objetos olvidados en el aula se entregarán en conserjería para facilitar su
devolución.

VI.

El material que se deteriore por su mal uso, tendrá que ser repuesto por el
alumno/a causante del mismo, teniendo éste/a que encargarse, además, de
buscarlo, comprarlo y reponerlo al taller.
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VII.

No verter nunca disolventes por la pila o cualquier otro material que provoque
atascos o daños en las tuberías.

VIII.

En caso de accidente en el aula es obligatorio informar al profesor que en ese
momento ocupe el taller. En ningún caso, los alumnos actuarán por su cuenta.

IX.

Actúa responsablemente. No se deben gastar bromas, ni correr, jugar,
empujar, etc. en el taller de prácticas.
El mal uso de herramientas manuales como: tijeras, cuchillas, compás… es
causa habitual de accidentes.
Un comportamiento irresponsable puede ser motivo de accidentes y será
motivo de la expulsión inmediata del taller de prácticas y sancionado con falta
grave.

X.

Está terminantemente prohibido acercarse o abrir el horno de cerámica aún
estando apagado. Tampoco puede encenderse el torno de cerámica sin
permiso.

5.2.4. Normas del uso del aula de Informática, ordenadores y portátiles del
Centro.
Para sacar el máximo partido posible a la dotación TIC del centro es necesaria la
colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa.
En el Centro las aulas TIC con equipos fijos no existen. Están los ordenadores fijos en
la mesa del profesorado, las pizarras digitales y diferentes tipos de ordenadores y
otros dispositivos informáticos en los departamentos y despachos.
El Centro ha elaborado la siguiente normativa con vistas al mejor aprovechamiento de
dichas infraestructuras:

1º Sobre la organización del material informático:
-

Los carros de portátiles:
a) Los carros de portátiles son para uso exclusivo de aquellos grupos
que no disponen de ordenadores fijos ni de netbook TIC 2.0. según se
asigne por la Coordinación TDE.
b) Cada carro de portátiles consta de una serie de ordenadores que se
identifican mediante el número de carro y una letra. Estos datos figuran en
una pegatina que figura en el reverso del equipo y en el cajón
correspondiente del carro.
c) Cada carro de portátiles tiene asignada una dependencia del centro.
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d) Cada equipo del carro tiene una serie de alumnos depositarios que lo
utilizan habitualmente durante el curso y son los responsables de su
mantenimiento y conservación.
-

El aula de Informática de nueva creación que está pendiente de mejorar sus
instalaciones y contenido informático.

-

Otras instalaciones:
a) Equipos correspondientes a aulas específicas. En estas aulas,
cada Departamento establece la asignación de los equipos al
alumnado que lo utiliza, que son los responsables de su buen uso
y mantenimiento.
b) Equipos correspondientes a despachos, departamentos y otras
dependencias a disposición del profesorado. Los profesores usuarios de
estas dependencias son los responsables de su uso y mantenimiento.
c) Infraestructura general del centro. La coordinación TDE es la
responsable de su uso y mantenimiento.

2. Derechos del alumnado:
2.1. Contar con la dotación necesaria para poder desarrollar su competencia
digital, teniendo acceso, de acuerdo con los recursos del centro, a los equipos
e infraestructuras TIC.
2.2. La privacidad de sus documentos, comunicaciones, contraseñas, así
como su autonomía para configurar su escritorio, con el único límite del respeto
al resto de miembros de la comunidad educativa y a restringir el uso de los
equipos para tareas académicas.
2.3. Recibir asesoramiento por parte de la coordinación TDE y el profesorado
para el uso de las TIC.
3 Deberes del alumnado en el uso de lasTICs
3.1. Habituarse a utilizar el material informático del centro como un recurso
más a disposición de su aprendizaje y formación, adquiriendo hábitos de
navegación y uso seguro de las herramientas TIC, así como de respeto al resto
de miembros de la comunidad educativa y de la red.
3.2. Utilizar los equipos a su disposición únicamente para tareas académicas.
3.3. Entrar en el sistema siempre a través de su cuenta personal (excepto para
alumnos con netbook TIC 2.0 que pueden hacerlo con la cuenta usuario de su
equipo).
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3.4. Velar por la privacidad de su contraseña de acceso a la cuenta personal,
puesto que cada alumno es el responsable de los contenidos almacenados en
ella. Cada vez que lo estime oportuno, el alumno puede cambiar su contraseña
personal mediante la aplicación Gesuser, para lo cual será asesorado si fuera
necesario por el profesorado o la coordinación TDE.
3.5. Respetar escrupulosamente la asignación de equipos realizada por sus
profesores y recogida en los documentos de asignación.
3.6. Colocar en su bandeja correspondiente los equipos portátiles de los carros
después de su uso.
3.7. Responsabilizarse de los equipos de los cuales es depositario y del
material general del aula, estando obligado a velar por su uso adecuado y a
notificar a la mayor brevedad posible cualquier incidencia sobre los mismos.
Cada reparación derivada de un mal uso malintencionado o negligente de las
instalaciones será por cuenta de los alumnos depositarios (según artículo 35.2
del RD 85/1999 de 6 de abril).

4.

Deberes del Profesorado
4.1. Fomentar un uso seguro, responsable y crítico de las TIC y potenciar la
competencia digital del alumnado.
4.2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones que el alumnado tiene en el
uso de las TIC.

4.3.

Registrar el uso de carros de portátiles en la plataforma Moodle.

4.4. Devolver el carro de portátiles a su dependencia correspondiente tras su
uso, verificando que el carro queda enchufado y que los equipos están
apagados y colocados en su bandeja correspondiente.
4.5. Notificar de manera inmediata las incidencias de las que vaya teniendo
conocimiento a lo largo del curso.
5. Son deberes de la coordinación TDE y del Plan de Actualización Digital
5.1.

Velar por el cumplimiento de la presente normativa.

5.2. Gestionar la reparación de los equipos o la reinstalación de software
según los partes de incidencias en colaboración con la secretaría del Centro.
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5.3. Mantener la base de datos en la que se recogen el inventario de
equipos y su ubicación, la asignación de uso y las incidencias que se van
presentando.
5.4. Elaborar y llevar a cabo un protocolo de copias de seguridad del
servidor.
5.5. Asesorar al alumnado y profesorado cuando lo necesiten y en la medida
de sus posibilidades, habilitando (horas de la coordinación reflejadas en su
horario) tiempos en su horario laboral para ello; en especial para aquellas
incidencias relacionadas con el acceso a cuentas personales.
5.6. Dinamizar en la medida de sus posibilidades el uso de las nuevas
tecnologías, manteniendo al día las diversas plataformas de uso en el centro.
5.7. Mantener contacto y colaboración con los profesores responsables de la
página web del centro.
5.8. Rendir cuentas al Equipo Directivo, Claustro y otros órganos colegiados,
sobre la marcha del proyecto TIC y de la elaboración del Plan de Actuación
Digital.
6. Está prohibido:

6.1.

El uso de equipos para tareas no académicas.

6.2.
El uso de un dispositivo informático sin la autorización de un profesor o
durante la ausencia del mismo.
6.3.

La manipulación de conexiones eléctricas sin autorización del profesor.

6.4. Despegar, pintar, romper o cambiar pegatinas de identificación de
equipos.
6.7. Acceder a las plataformas con los datos y contraseñas de otros usuarios
del Centro.

5.2.5. Normas del Aula Taller de Tecnología
Normas generales respecto al alumnado:
1º.- Para acceder al aula taller de Tecnologías hay que ir con un profesor/a y nunca
pasarán los alumnos/as a ella sin la compañía del profesorado.
2º.- En el aula taller no se permite ningún tipo de juegoni de broma, por ser
potencialmente peligrosos para vosotros y vuestros compañeros. En caso de provocar
daño físico a otras personas será motivo de sanción grave.
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3º.- Los recursos del aula taller son limitados. La pérdida, sustracción o deterioro,
por mal uso deliberado o actos negligentes, del material o de las herramientas que
están a vuestra disposición, serán sancionados de acuerdo con la gravedad del hecho.
4º.- Antes de utilizar una máquina o una herramienta hay que asegurarse de conocer
perfectamente su manejo. Cualquier herramienta debe utilizarse única y
exclusivamente para el uso que ha sido concebida. Nunca se usarán para tareas
diferentes de para las que han sido diseñadas. Si hay dudas se preguntará al
profesor/a.
5º.- No se realizará ninguna actividad que implique un riesgo sin preguntar el
procedimiento de seguridad. El uso de máquinas como el taladro, el soldador, la
pistola de pegamento, etc., estará condicionado a la presencia del profesor/a durante
su manipulación.
6º.- Hay que asegurarse de que las piezas a cortar, a taladrar y, en general, a
manipular, están firmemente sujetas a la mesa de trabajo mediante mordazas, tornillos
o gatos.
7º.- No se puede llevar bufandas, pañuelos u otras prendas sueltas que puedan
engancharse en las máquinas que vayas a utilizar en el aula taller de Tecnología.
Recógete el cabello si lo tienes largo.
8º.- Hay que permanecer en la mesa de trabajo, movertea otra zona del taller cuando
sea necesario y tener las manos limpias y secas al empezar a utilizar cualquier
herramienta.
9º.El aula taller de Tecnología debe quedar totalmente limpia y ordenada al
terminar la sesión de trabajo. Las herramientas y demás materiales deberán dejarse
en sus lugares correspondientes.

Normas respecto al profesorado:
a) Es responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden del taller.
b) Sí algún profesor/a del área utiliza una herramienta fuera del taller, deberá reflejarlo
en el cuaderno de incidencias y devolverla lo antes posible.
c) El profesor/a deberá asignar un puesto de trabajo fijo a cada alumno o alumna de su
grupo.
5.2.6. Normas del Gimnasio y las pistas de Educación Física
 Las instalaciones deportivas (gimnasio y pistas polideportivas) son las aulas
propias del Departamento de Educación Física, por lo que su uso y cuidados
deben ser al menos los mismos que las demás aulas e instalaciones del centro.
 Utilizar obligatoriamente ropa deportiva (chándal o pantalón corto, camiseta o
polo y zapatillas deportivas correctamente abrochadas). Nadie realizará clase de
educación física con ropa de vestir.
 Está totalmente prohibido entrar en el almacén sin autorización del profesor/a.
 Está totalmente prohibido realizar la clase de educación física con joyas (reloj,
pulseras, anillos y pendientes largos o aros), con el fin de evitar lesiones y
accidentes.
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 Los vestuarios y servicios del gimnasio no podrán ser utilizados en horas de
clase poralumnos/as que no estén en ese instante en educación física.
 La puntualidad en el comienzo de las clases será exigida y controlada.
 Está terminantemente prohibido comer en clase. Los alumnos/as que ensucien
el gimnasio ayudarán a su limpieza.
 Los alumnos/as deberán recoger el material utilizado al finalizar la sesión de
clase.
 Debemos cuidar, tanto alumnos/as como profesores/as, todo el material del
gimnasio, patios y vestuarios para su perfecto mantenimiento y conservación.
 El material de educación física se utilizará exclusivamente con fines deportivos,
se hará un inventario de todo el material que se utiliza en las clases de E.F., de
modo que alumno/a que pierda o rompa intencionadamente el material deberá
pagarlo o sustituirlo. En caso de producirse dicha rotura o desaparición durante la
sesión de clase y no aparezca el responsable, toda la clase cubrirá con los gastos
de su compra o reparación.
 La asistencia a clase es obligatoria, por tanto, las faltas deberán justificarse al
día siguiente de la incorporación, mostrando el justificante antes de entregarlo al
tutor.
 La utilización del gimnasio sólo se realizará bajo la supervisión del profesorado
de Educación Física. Los materiales y aparatos que en él se encuentran se usarán
según las instrucciones dadas por estos.
 El uso del servicio debe ser comunicado previamente al profesorado.
 En las pistas deportivas hay que evitar cualquier conducta que pueda deteriorar
o poner en peligro la propia seguridad o la de otros.
 Las actuaciones ante el alumnado que tanto temporal como permanentemente
estén exentos de la práctica de la Educación Física, están recogidas en la propia
programación del departamento, estando estas a disposición de toda la
comunidad educativa
5.2.7. Normas de la Biblioteca
Servicios prestados por la Biblioteca
− Lectura y consulta de fondos en la propia biblioteca.
− Realización de actividades de animación a la lectura: Encuentros con escritores,
charlas, proyecciones, concursos literarios...)
− Préstamo de los fondos para leerlos en casa.
− Uso del espacio como sala de estudio y consulta (ampliación y refuerzo).
-La biblioteca puede también usarse para impartir clase, debido a las carencias
espaciales del centro.
Normas generales.
- Las horas de recreo permanecerá abierta para todo el alumnado. Todos los
recreos habrá profesorado de guardia de biblioteca para atender al alumnado que
lo precise.
- En la Biblioteca debe reinar siempre un silencio absoluto y respetuoso con los
demás, salvo que la actividad a realizar requiera otras condiciones.
- Cualquier consulta al encargado o encargada de la biblioteca se realizará
siempre acercándose a él o ella y hablando en voz baja.
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- Hay que tratar los libros como si fueran ejemplares únicos en el mundo: otros
querrán leerlos después.
- Hay que tratar con especial cuidado todas las instalaciones y equipos
informáticos.
− Cuando utilizamos la biblioteca deberemos dejarla igual que la encontramos: las
mesas y las sillas deberán quedar en su sitio, y los papeles u otros materiales
desechados a las papeleras.
Además, cuidaremos los cerramientos exteriores para evitar el deterioro de los
fondos en ella conservados.
Servicio de préstamo
− Todos los libros de la biblioteca se pueden prestar para que cualquier miembro
de la comunidad educativa lo pueda consultar en su casa, exceptuando el material
seriado (revistas, diccionarios y enciclopedias), que es de consulta frecuente.
− Los préstamos sólo pueden realizarse en el horario establecido, en los recreos,
con la intervención del encargado o encargada de la misma, que lo anotará
convenientemente en programa informático Abbies. Durante el curso 2020/2021
se trasladará al programa informático Biblioweb Séneca.
− En caso de que un profesor o profesora necesite un libro para una hora de clase
concreta no será necesario seguir todos los pasos anteriores, pero habrá que
devolverlo inmediatamente a su sitio. Si la devolución va a tardar en realizarse
más de 24 horas habrá que consignar el préstamo.
− Para devolver un libro bastará con dárselo al encargado o encargada, en el
recreo, y que este anote la devolución en el programa informático.
− La duración máxima de un préstamo será de dos semanas.

Funciones del responsable de la Biblioteca
− Elaborar el plan de uso de la biblioteca
− Realizar tratamiento técnico de los fondos, seleccionar materiales de trabajo
para el alumnado y el profesorado
− Coordinar y repartir tareas entre el profesorado del equipo de biblioteca.
− Fomentar el uso de la biblioteca como marco dinamizador de la creación literaria
con la creación de concursos literarios propios, participación en certámenes
literarios externos al centro, encuentros con escritores y personalidades de la
cultura, charlas, asistencia a teatros, proyecciones de obras literarias adaptadas...
− Actualización de los usuarios de la biblioteca.
− Difundir, dentro y fuera del centro, los actos planificados desde la biblioteca.
− Definir la política de préstamos, así como los espacios y los tiempos.
− Recoger y difundir información pedagógica y cultural.
− Coordinar al equipo de apoyo de la biblioteca.
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- Facilitar y potenciar las relaciones con otros centros y entidades.
5.2.8. Normas relativas a los Laboratorios
Estas normas regirán el comportamiento del alumnado en los laboratorios de Biología,
Física y Química.
-

-

-

-

-

-

Al ser aulas específicas su cuidado, mantenimiento, limpieza y buen uso debe
ser esmerado.
La apertura y cierre de los laboratorios será responsabilidad del profesor que
vaya a usarlo o en casos especiales de un alumno responsable que él designe.
La limpieza y el orden en los laboratorios son esenciales y es responsabilidad
tanto del profesor que lo usa como del alumnado en cada práctica concreta. El
Jefe de Departamento será informado de las acciones llevadas a cabo en este
sentido: qué montaje se hace, cuándo se recogen (en la hora experimental o
con posterioridad) para evitar acumulación de material, reactivos y falta de
espacio para trabajar.
El alumnado situará sus mochilas y pertenencias en el sitio habilitado para ello
para evitar accidentes y no realizará las prácticas con prendas o material
escolar que pueda engancharse, inflamarse con facilidad o simplemente
entorpecer.
Se velará especialmente por el cumplimiento de las Normas de Seguridad para
evitar accidentes y el alumno será responsable de informarse y no llevar a cabo
situaciones de riesgo no controladas.
El alumnado se mantendrá en silencio y siempre atento a las indicaciones del
profesor.
En caso de accidente el alumno no intentará resolver la situación por sí solo
sino que llamará inmediatamente al profesor.
El alumnado no comerá, no beberá ni correrá en los laboratorios y menos aún
correrá o se moverá de forma irresponsable.
El alumnado no tocará aquellos instrumentos, sustancias (que pueden ser
desconocidas, reactivos, etc., propias del trabajo experimental) o montajes sin
que previamente se lo haya indicado el profesor.
La rotura o robo de materiales será responsabilidad del grupo que usa el
laboratorio y se tomarán medidas disciplinarias acorde con el hecho (no volver
al laboratorio, reposición del material sustraído, reparación o limpieza de lo
deteriorado, etc.).
El no respeto de las normas generales o específicas indicadas por el profesor
podrá suponer la supresión del derecho a volver al laboratorio de un alumno o
de un grupo; pudiéndosele informar a las familias a través de la agenda
escolar.

5.2.9. Normas relativas al uso del salón de usos múltiples (SUM)
a) Para acceder al SUM debemos solicitar la llave en conserjería pues
siempre debe estar cerrada.
b) Habrá un cuadrante en la sala de profesores para que el profesorado anote
el día y la hora que quiera hacer uso del SUM
c) Los alumnos/as nunca deben estar solos en el SUM. Siempre estará un
profesor/a con ellos.
d) El Profesorado debe prestar especial atención al cuidado del material
presente (proyector, ordenador, mobiliario,…), por lo que debe insistir a los

193

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

alumnos/as al comienzo de la sesión en el correcto comportamiento que
deben mantener.
e) El alumnado prestará especial cuidado al mobiliario, mantendrá una
correcta postura sentado en su silla y será responsable de cualquier
desperfecto que pudiera ocasionar por un mal uso de los mismos.f) Se procurará dar un uso preferente a exposiciones, ponencias,
proyecciones. El uso como aula para la realización de exámenes debe ser
excepcional y en aquellos casos donde no sea posible realizarlo en otras
dependencias de las que dispone el Centro.5.2.10. Normas relativas al uso de Taller de Carpintería y Muebles de la FPB
La FPB se establecen como una medida de atención a la diversidad que contribuirá a
evitar el abandono escolar previo a la finalización de la Educación Secundaria
Obligatoria, y que abrirá nuevas expectativas de formación y dará acceso a una vida
laboral cualificada a aquellos jóvenes no escolarizados que se encuentran en situación
de desventaja socio-laboral y educativa, manteniendo abierta, al mismo tiempo, la
posibilidad de obtención de la titulación básica para ellos.
Por todo ello, es muy interesante que al inicio de curso se marquen unas normas
generales de comportamiento en las instalaciones del centro escolar, estableciendo un
protocolo de actuación para los alumnos/as de la FPB, evitando, en la manera de lo
posible, la mayoría de los problemas que pudiesen surgir; de esta manera quedan
establecidas estas normas generales de la siguiente forma:
1. Los alumnos/as conocerán desde los primeros días de clase la programación
del curso, la metodología a seguir y las normas de obligado cumplimiento.
2. Todos los alumnos/as están obligados al uso de ropa adecuada para el trabajo
en taller, siendo aconsejable el uso de la ropa de trabajo que, a principio de
curso, recomiende el profesor como más adecuada.
3. Todos los alumnos/as están obligados al uso de gafas de protección,
mascarillas, guantes y cuantas medidas de seguridad marquen el protocolo de
utilización de cada máquina.
4. Solo los alumno/as que hayan aprobado los exámenes sobre maquinaria
podrán hacer uso de ellas en las prácticas, teniendo en cuenta, además, que
solo podrán hacerlo en presencia del profesor.
5. Los alumnos/as están obligados a traer a clase todos los días el material
escolar necesario para el normal desarrollo de las actividades a desarrollar.
Como norma general, para la teoría el cuaderno de cada módulo con los
apuntes facilitados por el profesor y para el taller metro, lápiz, bata y gafas de
seguridad. Para el resto de las actividades, si fuera necesario, el profesor
comunicará el material necesario con la suficiente antelación.
6. Queda terminantemente prohibido jugar, correr, lanzar objetos, asustar y
distraer a los compañeros en el taller cuando estén utilizando maquinaria. Se
sancionará disciplinariamente a los alumnos/as implicados.
7. Es necesario que los alumnos/as sepan desde principio de curso, que la no
superación de cualquier módulo implica que no pueden realizar las prácticas de
empresa y que deben repetir el curso con todos los módulos de nuevo, aunque
hubieran superado alguno de ellos.
8. Se recuerda que está terminantemente prohibido fumar en el centro, por lo que
en el caso de que un alumno/a llegue oliendo a tabaco, aunque no se le haya
visto fumar, será amonestado con un parte y conducido a Dirección.
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9. En el caso de que algún alumno/a llegue con síntomas de haber bebido alcohol
o de haber tomado algún tipo de droga, se le prohibirá el uso de maquinaria y
herramientas y se conducirá a Dirección para que tomen la resolución más
conveniente para el alumno/a.

5.3. Programa de gratuidad de Libros de Textos. Normas de utilización y
conservación
Aspectos generales
1. El libro de texto es 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.
2. 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.
3. 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 podrá comunicar su renuncia en el impreso establecido al efecto.
Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán ser sustituidos por otros
hasta transcurridos cuatro cursos académicos.
4. 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.

Procedimiento para la entrega y recogida de los libros de texto
1. Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del
alumnado, se realizará en el momento en lo dispongan las instrucciones que al efecto
dicte la Consejería de Educación.
2. El profesorado de cada materia se encargará de la entrega de los libros de texto
que se realizará en los primeros días del curso.
3. Para la recogida de los libros de texto se seguirá el procedimiento que se ha
especificado en el punto 12 en el Plan de Convivencia, sobre conservación de los
equipos y materiales del Centro.
Normas de utilización y conservación
1. Durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados serán
reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, por lo que el
beneficiario/a está obligado al cuidado y buen uso de los mismos. En este sentido las
familias están obligadas a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos e
hijas hacen de los
2. El profesorado del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado de
conservación de los libros de texto, comunicando al tutor/a los desperfectos
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observados y facilitando así el control que de los mismos habrá de realizar a la
finalización del curso.
3. Como ya se ha mencionado con anterioridad, el deterioro culpable o
malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la obligación, por
parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material
deteriorado o extraviado, así como de realizar trabajos de conservación y de cuidado
del centro. Por lo que será 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 o alumna, que será responsable del mismo.
4. Se ha puesto en funcionamiento (aún en revisión) un plan de etiquetado de los
libros para que los jefes de departamento y profesorado puedan identificar el libro con
el alumnado de una forma más operativa.

5.4. Normas relativas a las actividades Complementarias y Extraescolares
Consideraciones generales
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar
por los Centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que
utilizan. Por el contrario, las actividades extraescolares (hace referencia a las que son
de ocio como los viajes de fin de curso, fin de etapa, semana cultural, etc) y que se
realizarán fuera del horario lectivo o días programados para su desarrollo, tendrán
carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda la
comunidad educativa y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por
el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias
curriculares que integran los planes de estudio. Además, estas actividades están
encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno favoreciendo la
convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y a facilitar la formación
integral del alumnado en aspectos culturales, de inserción en la sociedad o del uso del
tiempo libre.
Normas sobre la asistencia a las actividades complementarias y extraescolares
Hay que distinguir el tipo de actividad:
a) De asistencia obligatoria, de una jornada de duración y en horario lectivo.
Actividades propuestas como tales en el Plan anual y aprobadas posteriormente por el
Consejo Escolar. La no asistencia a estas actividades deberá ser justificada, si no es
así el alumno o alumna tendrá que acudir al instituto o tendrá una falta injustificada. En
cualquier caso deberá realizar un trabajo que determine el departamento y que supla,
en alguna medida, la no asistencia a la actividad.
b) De asistencia voluntaria, deuna o varias jornadas de duración. Aquellas actividades
con un contenido lúdico y no curricular que se hayan considerado así por el profesor o
profesora o el departamento que las organiza y como tales se han contemplado en el
Plan anual y por el Consejo Escolar.
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Normas relativas a la realización de las actividades complementarias y
extraescolares.

1º. Ante cualquier incidencia que se produjera durante el desarrollo de las actividades,
los profesores responsables deberán ponerse en comunicación con cualquier miembro
del Equipo Directivo.
2º. El Equipo Directivo dispondrá de teléfonos móviles y fijos para ponerse en contacto
con los profesores responsables de las actividades si por cualquier motivo ello fuera
necesario.
3º. El Departamento de Actividades colaborará con la Jefatura de Estudios en la
información sobre el horario de las actividades para conocer los profesores afectados
por ausencia de los demás. Además, los profesores responsables de la actividad
deberán exponer previamente en el tablón de anuncios una relación con el horario de
las actividades, así como los alumnos y profesores participantes.
4º. Antes de realizar una actividad extraescolar, los profesores responsables
cumplimentarán un modelo informativo sobre dicha actividad, indicando una
descripción de la misma, la fecha de su realización, los alumnos a los que va dirigida y
la justificación de las familias. Este modelo se entregará en la Jefatura de Estudios, así
como a cada uno de los padres o madres, que deberán firmarlo dando su autorización.
5. Jefatura de Estudios y el Departamento de Actividades fomentarán, en el seno del
primer ETCP, la coordinación interdisciplinar entre varios departamentos para
programación y realización de actividades que afecten a diversas materias con la idea
de atraer a alumnos con visitas conjuntas y formativas.
6. El contenido, implicación y realización del viaje fin de curso quedarán sujetos a la
decisión del equipo docente del grupo participante que comunicará al jefe/a del
departamento de las Actividades Complementarias y Extraescolares, que hará una
propuesta al Equipo Directivo que llevará al ETCP. Y después valorará al Claustro de
profesores, debiendo ser aprobada por el Consejo Escolar.
7. Los criterios para programar las Actividades complementarias y extraescolares en el
centro están establecidos en el punto 13 del Proyecto Educativo.
8. Informar al Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares, durante el curso,
de la realización de otras actividades sobrevenidas o que no estuvieran
completamente definidas al principio de curso en las programaciones, con 20 días de
antelación.
9. Facilitar al Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares y Jefe de
Estudios, por parte del profesorado, las listas de los alumnos que realizan las
actividades, esto se hará con dos días de antelación a la fecha programada.
10. El alumnado que se quede en el centro y no realice la actividad programada para
un día concreto, el profesorado no avanzará materia en ningún caso.
11. El jefe/a de Actividades Complementarias y Extraescolares comunicará a las
familias, cuando se acerque la fecha de las actividades, el contenido de las mismas,
utilizando para ello la aplicación PASEN (propuesta de mejora).
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12.Una vez realizada una actividad, el profesorado implicado deberá realizar una
valoración de la misma y entregársela al Jefe del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares para incluirla en la memoria final.
Normas de comportamiento durante
Complementarias y Extraescolares

la

realización

de

actividades

Se han tocado varios aspectos en el Plan de Convivencia y también lo referente al
viaje fin de curso, no obstante, detallemos algunas cuestiones:
 Hay que entregar en la fecha prevista la autorización al profesor o
profesora correspondiente.
 Si hubiera que realizar una aportación económica, debe hacerse en la
fecha prevista.
 Hay que ser puntuales.
 Se debe tratar con el máximo respeto y obedecer las indicaciones de
las personas implicadas en la actividad (profesorado, conferenciantes,
artistas, conductores de autobús, etc.)
 Hay que usar correctamente las dependencias y materiales
relacionados con la actividad (museos, teatros, salas de conciertos,
hoteles, autobuses, etc.) y acatar en todo momento las normas de uso
particulares de éstas (no fumar, guardar silencio, etc.). La reparación
del deterioro intencionado producido en estas dependencias correrá a
cargo del alumnado.
 Es necesario comportarse adecuadamente durante el desarrollo de la
actividad (atender, participar y guardar silencio cuando corresponda).
 No se puede fumar ni tomar bebidas alcohólicas u otras sustancias
nocivas para la salud.
 Si se trata de un viaje o de una propuesta que incluye varias
actividades, es obligatoria la asistencia a todas ellas.

CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
6.1. Servicio de guardia
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
1º. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del
instituto, así como en el tiempo de recreo.
2º. Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a
propuesta de la Jefatura de Estudios.
3º. 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:
3.1. Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de
guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia
simultánea.
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3.2. En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor
o profesora de guardia será de seis. El profesorado se distribuirá ocupando
puestos específicos de manera que todo el espacio esté vigilado.
3.3. Existirá al menos dos profesores de guardias por cada hora del horario
lectivo.
4. El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme,
estableciéndose éste, de manera individual, en función del número de horas lectivas
de su horario personal, de la dedicación a otras actividades (coordinación de
proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc) y de las necesidades
organizativas del centro.
5. En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el
principio de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan
resultar en los horarios individuales tras la aplicación de los criterios pedagógicos
establecidos para su elaboración.
FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA
Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes.
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 y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido,
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a
la familia.
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.
Además de estas funciones establecemos las normas a cumplir por el profesorado del
Centro:
a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa respetarán los horarios
aprobados para el desarrollo de las distintas actividades del Centro para que
las entradas, salidas y periodos entre clase y clase se produzcan sin
incidentes.
b) Se hace necesario extremar la puntualidad tanto en las entradas como en las
salidas del Centro a fin de no interferir en el desarrollo normal de las clases y
minimizar los “ladrones de tiempo” que puedan darse.
c) Se caminará por las estancias del Centro evitando arrastrar las carteras,
mochilas y carros por el suelo, tanto por el ruido que producen como por el
deterioro del material que supone.
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d) El Centro permanecerá cerrado, por la seguridad del alumnado, desde las 8:10
hasta la hora del recreo y desde el final del mismo hasta el fin de la jornada.
e) No se permitirá la salida o entrada del alumnado, en horario distinto a las 8:00
y las 14:30 horas, sin la cumplimentación previa, por los tutores legales o por
quienes estos hayan autorizado, del documento elaborado a tal fin.
f) Como norma general, la puntualidad de los profesores/as ha de ser el eje
vertebrador sobre la que aplicar estas normas.
g) Cuando un alumno/a tenga que acudir a consulta médica, sus padres o
persona autorizada lo recogerán. Si decide reintegrarlo otra vez al Centro, tras
la consulta médica, deberá proceder de idéntica forma. En estos casos será
obligatorio la presentación de justificante médico que acredite dicha salida y la
correspondiente cumplimentación del documento de salida anticipada y de
ingreso posterior.
h) Aquellos alumnos que por motivos de salud necesiten revisiones periódicas,
podrán acceder o salir del Centro cuando sea necesario según la citación de
consulta procurando respetar estos horarios.
GUARDIA DE RECREO
El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del
instituto, así como en el tiempo de recreo.
El Centro para la vigilancia de los recreos dispone de cuatro profesores de guardia de
patio, uno de guardia de pasillos, uno de Biblioteca y otro de custodia del aula de
recreo, que normalmente controla el equipo directivo.
Los de guardia de patios se encargarán de la vigilancia de los mismos prestando
especial atención a la limpieza, a que los alumnos no se acerquen a las vallas, a la
llegada de personal de fuera, a posibles actividades de riesgo que puedan realizar
algún grupo de alumno, etc. En general controlarán que durante este periodo el
alumnado esté lo más controlado posible. Para ello se distribuirán en las siguientes
zonas:
-

Zona 1: corresponde a la zona de la entrada.
Zona 2: corresponde donde está la pista de baloncesto.
Zona 3: corresponde a la zona donde están los vestuarios de EF, almacén de
EF y campo de fútbol.
Zona 4: corresponde a la zona que da al patio del Centro de Primaria.

Los de guardia de pasillos controlarán que todo el alumnado que salga a los patios,
Biblioteca, que estén las aulas vacías y también controlan los servicios del edificio
principal.
Todas las aulas se les han debido aplicar el protocolo correcto (luces, ventiladores y
ordenadores apagados, no dejar nada susceptible de ser sustraído...). Si detectan
alguna anomalía en el protocolo deberán comunicarlo a Jefatura de estudios. Para
facilitar su labor el profesor/a de guardia de pasillos cerrará todas las puertas de
entradas al edificio excepto la principal. Los días desapacibles no se cerrarán las
puertas y los alumnos podrán permanecer en los pasillos de abajo.
La Biblioteca será custodiada por el profesor/a de guardia de Biblioteca, donde
controlará la misma según las normas que hemos establecido con anterioridad para
ello.
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6.2. Acceso y salida del alumnado en tiempo lectivo
ENTRADAS
El Centro abrirá las puertas de entrada al recinto del Centro y la de entrada principal
al edificio a las 7:45, ya que hay alumnos que vienen de otros pueblos en autobús y su
llegada puede adelantarse a esa hora. Desde su llegada hasta las 7:55 los alumnos
permanecerán en el patio o en el pasillo posterior del edificio principalen caso de llover
o tratarse de un día desapacible.
El alumnado no podrá entrar al reciento del Centro por la puerta corredera de acceso
a vehículos, tendrá que hacerlo por la nueva puerta corredera de peatones y no por la
cancela pequeña. Se entrará al edificio por la primera puerta derecha que da al
Colegio de Primaria. El alumnado que no entra en el recinto del Centro no es
responsabilidad del mismo.
Los/as delegados/as, o los/as nombrados/as por el/la tutor/a, hasta la elección de
delegado/a, se encargarán de recoger el parte de faltas de cada grupo. El profesorado
se encargará de abrir las puertas de clase. Y en los intercambios el alumnado
permanece en los pasillos para evitar posibles desperfectos
A las 8:10 se cerrará la puerta de entrada al Centro. En el Plan de Convivencia
detallamos el protocolo que se sigue para el alumnado que llega más tarde de las
8:10.
SALIDAS
La salida del Centro es a partir de las 14:30 que toca el timbre de salida.
El alumnado que tenga que salir del Centro, por motivos justificados, en horario lectivo
lo hará siempre acompañado de su padre/madre o tutor legal, o un adulto autorizado
por la familia, bajo ningún concepto ningún alumno/a saldrá sólo del Centro durante el
horario lectivo. El protocolo se especifica en el Plan de Convivencia.

6.3. Alumnado con horas libres
El alumnado de Bachillerato o de FPB que sea mayor de edad o tengan autorización
del padre/madre o tutor legal y que no tengan el horario completo, pueden entrar en el
Centro a la hora que empieza su primera hora de clase y salir, durante los recreos si
así lo desean, o después de la su última hora lectiva.
No podrán entrar o salir del Centro entre horas lectivas, salvo los recreos, si tienen o
quieren permanecer en el Centro en alguna hora que no tienen clase podrán utilizar la
biblioteca. Este alumnado dispondrá de una tarjeta que le suministrará el Centro para
su identificación.

6.4. Protocolo de actuación en los casos de enfermedad o accidente del
alumnado
1º. En el caso de alumnado que se encuentre enfermo durante el periodo lectivo, se lo
indicará al profesor/a de guardia que se encargará de localizar a la familia para que
vengan a recogerlo.
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2º.El alumnado que presente alguna enfermedad infecto-contagiosa deberá
permanecer en casa hasta que haya remitido y el médico considere que ya no hay
peligro de contagio, lo cual deberá justificar la familia por escrito.
El alumnado enfermo no debe venir al Centro hasta que no esté totalmente
recuperado.
3º. En el Centro no se administrará ningún tipo de medicación, salvo casos concretos,
aprobados por la Dirección del Centro, previo informe médico y casos de gravedad o
riesgo para la integridad física del alumnado.
4º.Las familias tienen el deber de comunicar al Centro aquellas enfermedades,
alergias o cualquier circunstancia de salud que tenga el alumnado para evitar
situaciones de peligro que se pudieran ocasionar por desconocimiento de las mismas.
5º.En caso de accidentes:
5.1. En el caso de ser leve el profesorado de guardia o equipo directivo lo
comunicará a su familia para que venga a recogerlo.
Si la familia se negara a presentarse en el Instituto para hacerse cargo del
alumno o alumna, 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.
5.2. Siel asunto es considerado grave por el profesorado de guardia este será
el encargado de:
- Poner en conocimiento al miembro del equipo directivo presente en el centro,
el hecho producido, para disponer su traslado a un Centro de Salud o aviso al
Servicio de Urgencias y de contactar con la familia.
- Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del
alumno o alumna y la hora de su traslado al Centro de Salud o de Urgencias.
5.3. El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la
enfermedad o accidente tenga cierta relevancia como, por ejemplo:
-Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o
extremidades.
-Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos
externos.
- Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc.
- Imposibilidad de movimiento por sus propios medios.
6º. Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa,
en ningún caso se accederá a ello si no es recogido por algún familiar, que deberá
identificarse ante algún cargo directivo.

6.5. La asistencia a clase
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. Por acuerdo de Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, el centro ha establecido que un porcentaje del 20 % de faltas de
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asistencia del alumno/a, estén o no justificadas, y salvo casos realmente
excepcionales (enfermedad grave, accidente, etc.) supondrá la pérdida del derecho a
la evaluación continua, pudiendo presentarse dicho alumno/a al examen trimestral, si
lo hubiere.
El control de las faltas de asistencia del alumnado
1º. El control de las faltas de asistencia de los alumnos/as corresponde al tutor/a,
contando con la colaboración de todo el profesorado que las pondrá diariamente
mediante la plataforma Séneca. El tutor/alas controlará y justificará en su momento.
2º Para la justificación de las faltas de asistencia de los alumnos/as existe un modelo
oficial en conserjería. Dicho modelo será cumplimentado y firmado por los padres y por
el profesorado. El alumnado tendrá cinco días para entregar el justificante de su falta
de asistencia al Centro.

3º Las justificaciones presentadas por los alumnos/as serán guardadas por el tutor/a,
que se pondrá en contacto con los padres o representantes legales si detecta alguna
irregularidad o necesita alguna aclaración.
4º. El alumno/a que se vea obligado a no acudir a un examen programado por razón
de fuerza mayor, previa justificación documentada de la misma, tendrá derecho a que
le sea repetido ese examen. El profesorado decidirá poner la fecha del examen pero
que no será inmediatamente al día siguiente.
En el caso de las convocatorias de exámenes finales y/o pruebas o exámenes
extraordinarios convocados por la Jefatura de Estudios del Centro, será este último
órgano quien dará el Visto Bueno para que pueda procederse a dicha repetición.
5º. En cada evaluación los tutores consignarán en el boletín de calificaciones el total
de faltas de asistencia producidas en el trimestre correspondiente.

6.6. Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar
La normativa existente al respecto:
-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.
-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.
-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.
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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, o se sospecha
que se está dando un absentismoencubierto, se actuará de forma inmediata.
.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA
1. Las faltas de asistencia a clase serán grabadas en el programa Séneca por cada
profesor/a durante la sesión de clase, o lo antes posible en el mismo día.
2. El tutor/a justificará las faltas de asistencia a la semana o cuando proceda.
3. Semanalmente en la reunión de Tutores/as se van revisando las faltas que se han
producido y que no llegan a 25 horas.
4. Cuando se observe que el número de faltas asciende a 25 horas o más, y el
alumno/a continúe sin asistir o no haya justificado las faltas, los tutores/as se pondrán
en contacto con las familias o tutores/a legales, para solicitar la justificación de éstas
según procedimiento habitual y procederán a reunirse con la misma en una tutoría.
Además, con ayuda del departamento de orientación, se intentará reconducir este mal
hábito del alumnado mediante compromisos educativos con las familias.
5. Cuando el procedimiento número 4 no sea efectivo, el tutor/a lo comunicará a la
jefatura de estudios y se procederá con el Anexo 4, que se trata de una notificación
por escritoa la familia, donde se especifica que de seguir esta situación se procederá a
comunicar a Servicios Sociales. Esta carta se pasa por registro en la administración
del Centro.
6. Si la situación sigue igual se procederá a comunicarlo a la Educadora Social de
Servicios Sociales de la comarca mediante el Anexo 7, que igualmente se pasa por
registro. Asuntos sociales tomarán las decisiones oportunas para actuar.
7. El jefe/a de estudios re reunirá todas las semanas con la Educadora Social, con
idea de llevar el Proyecto SOMOS, diseñado para combatir el absentismo escolar
como principal objetivo, y para control de asistencia del alumnado.
8. El protocolo continúa con la derivación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y a
la Comisión Municipal de Absentismo a través de sus reuniones mensuales de la
Comisión Técnica mediante un informe del caso.
9. En la siguiente Comisión Técnica después de una derivación, se informará del
cambio o no de la asistencia a clase de dicho alumno/a por parte de la educadora
social y se evaluarán los acuerdos acordados con la familia.
10. Si tras la intervención de la Comisión Municipal de Absentismo, no hay cambios
sostenidos en la asistencia a clase de un alumno/a, se solicitará derivar la situación a
la Comisión Provincial de Absentismo y a Fiscalía de Menores, adjuntado la copia del
informe escrito mencionado en el apartado número 6.

6.7. Limpieza
1º. Todos los miembros de la comunidad escolar deberán cuidar la limpieza del Centro
usando adecuadamente las papeleras, los aseos, los vestuarios, etc.
2º.Para facilitar la limpieza de las aulas, los alumnos colocarán las sillas encima de las
mesas al salir en la última hora de clase que tengan cada día en el aula.
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3º. En cada clase de referencia y específicas se pondrá un contenedor de desechos
de papel y otro de varios. Controlado por el tutor/a el alumnado se encargará una vez
por semana de llevarlo a la conserjería para verter el papel en otro contendor de la
conserjería. Serán las conserjes las encargadas de llevarlo al contenedor de papel
exterior.
4º. En conserjería, sala de profesores y despachos habrá contenedores de papel,
orgánico y de recipientes de plástico. Será controlado por las limpiadoras.
5º. En las pistas y exteriores se distribuirán, de forma estratégica, contenedores de
recipientes de plástico (amarillo) y orgánico (negro). Las limpiadoras se encargarán de
vaciar.
6º En el aseo de mujeres se pondrá un contenedor exclusivo para higiene femenina,
con idea de recoger esta basura a parte del otro contenedor en cada aseo
independiente.
7º. Con idea de motivar al alumnado se realizarán controles de limpieza por las aulas,
mediante una comisión que se creará en el ETCP. De forma que las aulas mejores
ordenadas y limpias tendrán un premio.

6.8. Exámenes
1º. Los alumnos/as que hayan terminando algún examen deberá permanecer en el
aula hasta el término del módulo horario
2º. Cuando un examen afecte a una parte de los alumnos/as de un grupo, el resto de
ellos/as permanecerá en el aula realizando la actividad que indique el profesor/a.
3º. Se procurará que no coincidan en un mismo día dos o más exámenes bajo la
coordinación y supervisión del tutor/a. Se exceptúan en este punto las convocatorias
de pruebas o exámenes extraordinarios convocados por la Jefatura de Estudios del
Centro, que han de atenerse en todo momento al calendario oficial establecido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
4º. El alumnado que copie en un examen, siendo sorprendido por el profesorado, será
motivo de suspenso en esa prueba.

6.9. Uso del ascensor
1º La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos alumnos o
alumnas que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga aconsejable.
2º Para ser utilizado por el alumnado el equipo directivo deberá estar informado. El
alumno/a solicitará y devolverá diariamente a los conserjes una llave del ascensor.
3º El alumno o alumna se responsabilizará del uso responsable del ascensor, y el
profesorado de guardia cuidará de la observancia de las limitaciones de utilización
establecidas.

205

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

6.10. Sobre permisos y licencias del profesorado
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 por cada
trabajador del Centro y custodiada por la Secretaría del Centro 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.
SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO
Todo el personal adscrito al centro deberá firmar diariamente, en el listado
correspondiente establecido al efecto, coincidiendo con el inicio y finalización de su
jornada diaria.
Este soporte material está situado en la zona de administración.Además, hay
establecido para el profesorado otro sistema complementario, el Parte de Guardia, que
se encuentra en la sala de profesores.
AUSENCIAS PREVISTAS
1º. Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la
antelación suficiente a la Dirección del centro.
2º. 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.
3º. La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación
de presentar posteriormente la justificación documental correspondiente.
4º. 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.
5º. Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal,
deberá comunicarlo al equipo directivo por teléfono y enviar la baja lo antes posible a
través de un familiar, compañero o persona que estime, si no fuera posible hacerlo de
esta manara deberá enviarla vía Correo Electrónico para iniciar los trámites y vía
Correo Ordinario enviar los originales que desde el Centro se reenviarán a la
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Delegación Provincial. De no hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa
ausencia de cara al alumnado y a la petición de sustitución, si hubiere lugar.
6º. En caso de una ausencia prevista por el profesorado, éste deberá dejar el material
correspondiente a los profesores de guardia.
AUSENCIAS IMPREVISTAS
1º. Cualquier falta imprevista deberá comunicarse telefónicamente de forma inmediata
y, posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la
misma.
2º.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.
3º. 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.
4º.Cada departamento deberá contar con un banco de actividades a disposición del
profesorado de guardia que deba atender ausencias imprevistas (en estudio)
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS
1º. Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la
Dirección del centro, a través de su presentación en el Registro del mismo.
2º. 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).
3º. Transcurrido ese plazo, se considerarán faltas injustificadas y se requerirá,
mediante impreso normalizado, las alegaciones pertinentes en los dos días hábiles
siguientes, requiriéndolas para que en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha de
la notificación, sean presentadas las alegaciones o justificantes que el interesado
estime conveniente.
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS CASOS
DE EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA
1º. Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de
asistencia” en la que aparecerá desglosado el horario individual del personal adscrito
al centro.
2º. En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia
efectiva en el centro educativo, tanto lectivas como complementarias.
El “acta de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la
convocatoria de huelga, a cada hora, de la siguiente forma:
- Profesorado en actividad lectiva: le será pasada a la firma en la propia aula.
- Profesorado en actividad complementaria: en Jefatura de Estudios, al final de
cada hora.
- P.A.S.: en el despacho del Secretario, al final de cada hora.
3º. En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor seguimiento
de la convocatoria de huelga, del grado de asistencia del alumnado o de otras
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circunstancias que pudieran surgir, la Dirección podrá establecer otra forma de dar
cumplimiento a la obligada firma, hora a hora, del “acta de asistencia”.
4º. El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar todas sus
horasde 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.
5º.A la finalización de cada sesión, la Dirección del centro grabará en el sistema
Séneca las ausencias habidas.
6º. 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.
7º. 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.

6.11. Sobre el 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 la tutoría.
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.
El uso de los móviles, aparatos electrónicos y similares están prohibidos durante toda
la jornada, excepto que lo autorice el profesorado en su aula para el desarrollo de
actividades de clase (está establecido en el Plan de Convivencia).
e) 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

6.12. Alumnado oyente de 2º de Bachillerato
El alumnado de 2º de Bachillerato con materias sueltas podrá solicitar ser asistir a
otras clases como oyente, con idea de poder tener un seguimiento de las diferentes
materias durante el curso.
Para ello se establecerá lo siguiente:
1º. Tendrán que estar matriculado en el curso académico que solicita ser
alumno/a oyente.
2º. Deberá dar su conformidad para la asistencia el/a profesor/a que imparte la
asignatura, siempre y cuando no supere la ratio establecida de alumnado por
clase en Bachillerato.
3º. Las solicitudes se resolverán por orden de entrega en la Secretaría del
Centro.
4º- El alumnado deberá cumplir las Normas de Convivencia del Centro y su
horario. De no ser así, perderá el derecho de asistencia autorizada y se dará
paso al alumnado que estuviera en lista de espera.

CAPITULO V: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
7.1.Órganos competentes de la Prevención de Riesgos Laborales
Son los siguientes:







Director/a.
Equipo Directivo.
Coordinador/a del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.
Comisión Permanente del Consejo Escolar
Consejo Escolar.
Comunidad Educativa.

7.2. Competencias de la Dirección
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de
autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes:
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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
prevista.
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 en el sistema SENECA dentro de los siguientes plazos:
-Veinticuatro horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es
considerada como grave
-Cinco días, cuando no fuese grave.
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.
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7.3. 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.

7.4. 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 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 materias transversales.
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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.

7.5. 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 riesgos
laborales.
d) Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al
desarrollo de 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.

7.6. Competencias 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.

7.7. Protocolo de actuación respecto a la protección
1. 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 el curso.
2. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.

212

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

3. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el
Consejo Escolar.
4. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala
de Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento.
5. 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.
6. Convocatoria de claustro y reuniones específicas con PAS, personal de limpieza y
mantenimiento y Consejo Escolar, en el que se explicará la información recibida.
7. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en
caso de evacuación.
8. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.
9. 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.
10. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación
informática Séneca siempre que sea preceptivo.
11. Participación del director/a o directivo en quien delegue, y coordinador/a en las
actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.

7.8. Protocolo de actuación respecto a la prevención de riesgos

1. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.
2. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al
profesorado de las distintas etapas.
3. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Educación.
4. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre
hombres y mujeres, Hábitos saludables y Forma Joven, que inciden directamente en la
prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida saludable.
5. Formación del profesorado.
6. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía en laboratorios
generales, talleres de tecnología y aulas de informática.
7. Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la
información y prevención de la transmisión del COVID.

CAPITULO VI: LA EVALUACIÓN DEL CENTRO
8. Evaluación interna
La autoevaluación es un aspecto esencial para el funcionamiento del Centro, que
contribuye a conocer los logros y dificultades, fortalezas y debilidades, y asumir
medidas eficaces para alcanzar los objetivos.
Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, de manera que se
perciba como positiva y necesaria, atender a los puntos de vista de los distintos
miembros de la comunidad educativa y propiciar la participación eficaz de los órganos
de gobierno y coordinación docente.
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En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los indicadores homologados
establecidos por la AGAEVE y los indicadores de calidad fijados por el centro
educativo (por el ETCP y por el DFEIE). Además se tendrán en cuenta las
aportaciones que realicen todos los miembros del Claustro.
El proceso de autoevaluación deberá de realizarse antes del 25 de junio del curso
escolar.

8.1. Equipo de Evaluación
Según el Artículo 28.5 del Decreto 327/2010, el Equipo de Evaluación está al menos
formado por:
-Equipo directivo
-Jefa del DFEIE
- Un representante de cada sector en el Consejo Escolar

8.2. Procedimiento de Evaluación
8.2.1. Apartados a evaluar
1º Proyecto Educativo
-

-

-

-

Líneas de actuación pedagógicas.
Metodologías aplicadas, en especial atención al alunando con dificultades
de aprendizaje.
Grado de cumplimiento de las programaciones.
Efectividad de las medidas de atención a la diversidad:
o Valoración de los programas de refuerzos, planes específicos
personalizados para el alumnado que repite y programas de
recuperación de materia pendientes.
o Valoración del PMAR.
o Valoración de la atención individualizada en la clase de apoyo o
dentro del aula.
o Evaluación de los resultados de la Formación Profesional Básica.
o PARCES en relación a la mejora del rendimiento escolar y
resultados académicos en general.
o Valoración de las diferentes adaptaciones curriculares.
Nivel de desarrollo de la acción tutorial
Evaluación del alumnado:
o Cumplimiento de los criterios de evaluación y procedimientos de
evaluación establecidos en las diferentes programaciones.
o Cumplimiento de lo establecido para la titulación y promoción del
alumnado.
Mejora del rendimiento escolar, con especial atención a los índices de
promoción, titulación y repetición.
Cumplimiento del Plan de Convivencia.
o Resultado de los compromisos educativos y de convivencia
suscritos.
Programas y proyectos establecidos en la jornada escolar y en tiempo
extraescolar
Organización del centro
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o

-

Valoración de la aplicación de los criterios para realizar los
agrupamientos del alumnado.
o Valoración de la aplicación de los criterios para la asignación de
tutorías.
o Evaluación de la oferta de optativas realizada por el centro.
Valoración del Plan de Formación del Profesorado.
Evaluación del desarrollo del plan estratégico relativo a las tecnologías de
la información y de la comunicación.

2º. Valoración de la efectividad de las principales medidas establecidas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
3º. Valoración del grado de cumplimiento del Proyecto de Gestión del centro.

8.2.2. Instrumentos para la Evaluación
-

El Claustro de Profesores analizará y evaluará.

-

El Consejo Escolaranalizará y evaluará.

-

Análisis y valoraciones en el seno de los diferentes órganos de
coordinación docente.

-

Documento de autoevaluación del centro.

- Valoración de las familias, alumnado y miembros del PAS mediante
cuestionarios.

8.2.3. Agentes de la Evaluación
Los agentes son:
-Equipo Directivo
-Claustro de Profesores/as
- Consejo Escolar
- Departamentos Didácticos
- Departamento de Orientación
-Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
- Tutorías
-ETCP
-Junta de Delegados/as

8.3. Memoria de Autoevaluación
La memoria de autoevaluación es el documento donde quedan recogidos los
resultados del proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada
curso escolar.
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La memoria de autoevaluación debe ser aprobada por el Consejo Escolar y grabada
en Séneca, con las aportaciones del Claustro del Profesorado.
En este documento se expondrá la valoración de los logros y dificultades. Para
realizarla se creará el equipo de evaluación, según establece el punto 4 del artículo 28
del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
de educación secundaria, como se explicó con anterioridad.

8.4. Plan de Mejora
El plan de mejora es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar a
cabo en el curso siguiente, con objeto de reforzar los aspectos considerados positivos
y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos según el proceso de
autoevaluación previo.
Requiere la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones previstas,
teniendo en cuenta diversas fuentes de información, tanto internas como externas:
-

Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los
indicadores de calidad a través de la memoria de autoevaluación.
Resultados de evaluaciones externas.
Resultados aportados por los indicadores homologados de la AGAEVE.
Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente
centrados en propuestas de mejora en torno a procesos vinculados a
factores clave.

La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos
reflejados en el Plan de Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo
fundamental, de la manera más objetiva y participada.
La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los
objetivos priorizados del Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de
las propuestas de mejora. Dichas propuestas deberían incluir una planificación que
debería conllevar la integración de cuatro fases: planificación, desarrollo o ejecución,
control o evaluación, y repercusión en el Plan de Centro.
En cada una de estas fases se definirá a la persona responsable así como su
temporalización y los indicadores de calidad que se van a utilizar como referentes del
grado de consecución de las propuestas.
Las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan serán
aprobadas conforme regula el decreto 327/2010, e incluidas en Séneca antes del 15
de noviembre.
A tal efecto debe tenerse en cuenta la atribución de competencias de los órganos
colegiados de gobierno y la dirección de los centros públicos tras las modificaciones
introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE). En este sentido, es competencia de la dirección del
centro la aprobación de las modificaciones del Plan de Centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro de Profesorado en los aspectos educativos regulados en el
art. 20 del Decreto 328/2010 y en el art. 22 del Decreto 327/2010.
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IES. CAMPO DE TEJADA

PROYECTO DE
GESTIÓN
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1. Introducción
El Proyecto de Gestión, junto al Proyecto Educativo y al Reglamento de Organización
y Funcionamiento, constituye el Plan de Centro.
El IES Campo de Tejada se encuentra situado en la localidad de Paterna del Campo,
con coordenadas geográficas latitud: 37º 25' Norte, longitud: 6º 24' Oeste. Esta
localidad, en término medio, presenta una altitud de 186 metros sobre el nivel del mar
y dista de la capital de la provincia -Huelva- 62 kilómetros.
El centro dispone de una superficie de 10.607 m2 , repartidas en dos edificios
contiguos, unidos por un pasillo abierto por la planta baja y pasillo cerrado en la planta
alta; un pabellón deportivo; un edificio de planta baja con vestuario, almacén,
departamento y aula de educación física; dos pistas deportivas, una zona de
aparcamiento y otra de patio. En cuanto a los recursos humanos, la media general de
los últimos años nos arroja los siguientes datos:
-La plantilla de profesores está comprendida entre 40 y 45. Este año contamos con un
monitor de la ONCE que atiende a una alumna invidente en 3º de ESO.
-El personal de administración y servicios está integrado por los siguientes miembros:
dos ordenanzas; dos empleadas de limpieza de personal laboral; tres empleadas de
limpieza de empresa contratadas por la APAE (sólo durante la duración del calendario
escolar); un auxiliar administrativo.

Foto aérea del IES. Campo de Tejada
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1.1. Finalidad y objetivos
El Proyecto de Gestión es el instrumento para establecer los criterios y directrices a
seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos materiales,
humanos y económicos del Centro, favoreciendo una actuación coherente, rigurosa,
transparente y participativa por parte de toda la Comunidad Educativa, buscando en
todo momento el uso responsable de los recursos. Esto adquiere especial importancia
en el caso de los centros educativos, que deben contribuir a que los alumnos/as
reciban una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo
y prudente.
La gestión de los recursos de nuestro Centro estará encaminada a mejorar la práctica
docente, el bienestar de los miembros de la Comunidad educativa, mejorar las
instalaciones, los equipamientos y los materiales. En definitiva, a mejorar la calidad de
la enseñanza.
Este proyecto se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone
o pueda disponer el Centro, evitar los gastos innecesarios y promover, en todos los
miembros de la Comunidad Educativa, la toma de conciencia del consumo de recursos
que habitualmente realizamos, y en los medios que tenemos a nuestra disposición
para que se ajusten a lo realmente necesario.
Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos
consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos:
-Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las
tareas que tiene encomendadas el centro educativo.
-Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros
de la Comunidad Educativa, respetando el entorno que nos rodea.
-Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología
que se aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías
puede y debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas
opciones disponibles.
-Las medidas a tomar serán consensuadas y tendrán carácter formativo y
ejemplificador.
-Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
Los recursos de los que se nutre la gestión del Centro proceden de las partidas de la
Junta de Andalucía, los recursos propios generados en el Centro y otros del entorno,
como es el caso del Ayuntamiento de la localidad y de alguna entidad bancaria que
colabora en eventos educativos.
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1.2. Normativa
Este proyecto está basado en la normativa vigente en Gestión Económica:


-Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.



-Orden de 10/05/2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y
de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y
se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA
25/05/2006).



-Orden de 11/05/2006 conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y
de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con
destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería
de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de
enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios
Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la
Consejería de Educación (BOJA 25/05/2006).



-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16/07/2010).

1.3.Órganos competentes en la gestión económica del Centro
Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, son órganos competentes en
materia de gestión económica el Consejo Escolar, la Dirección y la Secretaría del
centro docente. Las funciones de cada órgano son las siguientes:

-Consejo Escolar.


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



Promover

la

conservación

y

renovación

de

las

instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de
recursos complementarios.
-Equipo Directivo.


Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a
propuesta del secretario. Realiza las modificaciones
señaladas por la Delegación Provincial.
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-Dirección.


Realizar

las contrataciones de obras, servicios y

suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo
con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo
ello de conformidad con lo que establezca la Consejería
competente en materia de educación.
-Secretaría.


Ordenar el régimen administrativo del instituto, de
conformidad con las directrices de la dirección.



Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo
actualizado.



Adquirir el material y el equipamiento del instituto,
custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por
su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con
la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin
perjuicio de las facultades que en materia de contratación
corresponden a la persona titular de la dirección, de
conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k).



Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y
gastos del instituto.



Ordenar

el

régimen

económico

del

instituto,

de

conformidad con las instrucciones de la dirección, realizar
la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería
competente en materia de educación y los órganos a los
que se refiere el artículo 27.4.
-Jefatura de departamentos


Coordinar la organización de espacios e instalaciones,
proponer la adquisición del material y el equipamiento
específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.



Colaborar con la secretaría en la realización del
inventario de los recursos materiales del departamento.
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2. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del
Centro y para la distribución de los ingresos entre las distintas
paridas de gasto
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la
prestación de un servicio público, en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos
necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el Plan de Centrobajo los
principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y
eficiencia en la utilización de los recursos.
El presupuesto de cada ejercicio se elaborará teniendo como punto de partida la
finalidad expresada en este Proyecto de Gestión, así como la consecución de los
objetivos planteados en el mismo. Se contextualizarán los presupuestos a las
necesidades del centro, una vez cubiertos los suministros básicos, priorizándose la
mejora de espacios e instalaciones y la adquisición de recursos TICs. Teniendo en
cuenta los gastos e ingresos del curso anterior, el Equipo Directivo realizará un cálculo
aproximado de los presupuestos para el curso presente. La persona encargada de la
secretaría del centro elaborará al inicio de cada ejercicio económico el anteproyecto de
presupuesto del centro bajo las directrices de la dirección quien presentará el Proyecto
de Presupuesto al Consejo Escolar para su estudio y aprobación antes del 30 de
octubre de cada ejercicio presupuestario. Una vez se reciba por parte de la Consejería
de Educación la comunicación de la asignación económica para gastos de
funcionamiento ordinarios se procederá a la revisión del presupuesto y su posterior
comunicación al Consejo Escolar para su aprobación.
El presupuesto de ingresos y gastos, al igual que todos los anexos que reflejan la
gestión económica en el centro, se elaborará desde el módulo de gestión económica
de la aplicación informática Séneca. Las operaciones realizadas por el centro para la
elaboración de su presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, contarán siempre
con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y la
justificación de los gastos. Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger
la totalidad de los gastos e ingresos habidos, con los asientos contables
correspondientes y deben reunir los requisitos legales. El centro mantendrá en
custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la
aprobación de la cuenta de gestión.
Este presupuesto anual debe ajustar los recursos económicos disponibles a las
necesidades funcionales y educativas del Centro, procurando mantener el edificio y
sus instalaciones en el mejor estado posible y proporcionando los medios para una
acción formativa de óptima calidad.
Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se tendrán en cuenta los
siguientes principios básicos:
1) El Control del presupuesto corresponde al Consejo Escolar del Centro y a su
Comisión Permanente.
2) Como norma general se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a la
realidad de ese momento, es decir, deberá estar contexutalizado. Para ello se
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trabajará sobre el estado de cuentas de ejercicios anteriores, en especial el último
curso.
3) El proyecto de presupuesto del Centro será inicialmente elaborado sobre la base de
los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos
académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las
cantidades asignadas al Centro para gastos de funcionamiento se procederá al ajuste
del presupuesto a tales disponibilidades económicas.
4) Como norma general, y en la medida de lo posible, se debe cerrar el ejercicio con
remanente y sin deudas, es decir, no se debe gastar más de lo ingresado.
Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:
a) No se realizará un gasto que no esté presupuestado o que supere la
cantidad presupuestada, salvo en situaciones excepcionales de imperiosa
necesidad, por ser ineludibles o por estar justificados por sus evidentes
ventajas educativas, de seguridad, o de cualquier otro índole de similar
importancia. En tal caso se procurará, en la medida de lo posible, reajustar el
presupuesto, en las revisiones periódicas que se realizan trimestralmente, de
forma que se cumpla la condición de no gastar más de lo debido, a costa de
recortar otro gasto previsto inicialmente y/o de buscar otras fuentes de
financiación.
b) En todo caso, la norma deberá ser que si no es posible el reajuste
presupuestario considerarlo en la elaboración del siguiente presupuesto.
c) Para efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a
los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación
para gastos de funcionamiento, deben concurrir circunstancias como las
siguientes:
1) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal
funcionamiento del Centro.
2) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará
cuantificado en el 10% del crédito anual librado y se realicen previo
informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la
programación anual de adquisición centralizada para ese Centro. No
estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el Centro
adquiera.
3) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo
Escolar del Centro.
d) Si el equilibrio presupuestario lo permite, se establecerá, una partida
destinada a gastos imprevistos para evitar desequilibrios.
5) El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas
de funcionamiento general (seguridad interna de las instalaciones, materiales y
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personas, mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, electrónicas,
escritas y de correo ordinario a la Comunidad y a las distintas administraciones,
soporte básico de las tareas del profesorado).
6) Los centros docentes públicos de educación secundaria podrán recibir fondos para
gestionar inversiones. La Administración educativa determinará las cuantías que
correspondan a inversiones, claramente identificadas respecto del montante global
asignado a cada centro docente, quedando afectas al cumplimiento de esta finalidad y
no pudiendo aplicarse a otro concepto distinto de gasto. Las cuantías a que se refiere
el apartado anterior serán utilizadas para reparación, mejora, adecuación y
equipamiento del centro docente, quedando comprendidas, entre otras, las siguientes
actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con cargo a tales fondos: Obras en
accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas, pintura y rotulación, obras para la
adecuación de espacios, elementos de climatización de los edificios, adecuación de
las instalaciones eléctricas, adecuación de instalaciones de comunicaciones,
adecuación de instalaciones sanitarias, instalación o adecuación de medidas de
seguridad, adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del Centro,
adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente y aquellas otras
actuaciones que sean de naturaleza similar a las enumeradas anteriormente.
7) Será el Equipo Directivo, asesorado por la secretaria del Centro, quien presente a la
Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una
antelación mínima de una semana a la celebración del Consejo Escolar que estudie su
aprobación definitiva.
8) Se procurará que todos los pagos que realice el Centro se hagan a través de
facturación electrónica a través del módulo de gestión económica del sistema de
gestión Séneca. Las transferencias o domiciliaciones se utilizarán cuando no sea
posible la facturación electrónica o cuando las cantidades, por ser menores, se lleven
a cabo a través de movimientos de caja, registrados

también en la aplicación

informática Séneca, para así garantizar la total transparencia y control de los pagos
realizados en la actividad económica del Centro. La firma de dos personas del Equipo
Directivo titular, en concreto el Secretario/a y el Director/a del Centro será
imprescindible para ordenar transferencias bancarias.

A la finalización de cada ejercicio económico, una vez aprobadas las cuentas por el
Consejo Escolar y los Servicios Centrales, se confecciona un cuaderno en el que se
recogen los anexos propios de la gestión económica y el presupuesto de ingresos y
gastos que se elaboró para ese ejercicio. Este documento estará a disposición del
conjunto de la comunidad educativa para su consulta.
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En cuanto a los criterios seguidos para elaborar el presupuesto, se entiende un mayor
gasto en departamentos didácticos con uso de laboratorios o taller, así como otros que
usen material que sufran desgaste con el uso, por ejemplo Educación Física y
Plástica.
También se le asigna una cantidad al departamento de actividades complementarias y
extraescolares para que asuma los costes de las distintas actividades que se plantean
a lo largo del curso. Normalmente, el transporte para las excursiones es sufragado por
los alumnos/as participantes. No obstante, la dirección del Centro podrá estimar casos
excepcionales donde se exima del pago total o parcialmente de alumnos que soliciten
participar en alguna actividad y se encuentre en situación social desfavorecida,
siempre que la situación económica del Centro lo permita.

El IES Campo de Tejada cuenta con una Formación Profesional Básica de Madera;
Mueble y Corcho que cuenta con su capítulo diferenciado dentro del presupuesto de
ingresos y gastos del centro.

Dependencias como la Biblioteca del Centro también disponen de una partida
diferenciada para que todos los años enriquezca su fondo bibliográfico.
Todas estas partidas de gastos están incluidas en el apartado “gastos de
funcionamiento ordinarios” del presupuesto de gastos.
El Programa de gratuidad de libros de textos
Vendrá en un libramiento diferenciado del resto de las partidas y se desarrollará
teniendo en cuenta la normativa vigente por la que se regule el Programa de Gratuidad
de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos. (BOJA 7-12-2006).

3. Ingresos al Centro
Constituirá el estado de ingresos:
 El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En
cualquier caso los remanentes que estén asociados a justificaciones
específicas sólo se podrán presupuestar en la subcuenta de gasto que los
motiva. Los remanentes de subcuentas no asociadas a justificaciones
específicas pasarán a sumarse a la asignación para gastos de funcionamiento
ordinario del ejercicio económico en curso.


Recursos asignados por la Consejería de Educación a través de la partida

presupuestaria de gastos de funcionamiento ordinario (GFO).
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Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las

asignaciones del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Programa de
Escuelas Deportivas, Gastos de Funcionamiento Extraordinarios para la
Formación Profesional Básica, inversiones y otros que la Consejería determine.


Otros recursos obtenidos en virtud d ella autonomía de gestión de que

gozan

los

centros

docentes

públicos:

aportaciones

del

alumnado

correspondientes al pago del seguro escolar; los derivados de la veta de
fotocopias; las aportaciones de las familias para sufragar las actividades
complementarias y extraescolares; en concepto de fianzas y depósitos
ingresamos el desembolso de las agendas escolares.


Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la

Dirección General competente.

4. Presupuesto general de gastos
Las subcuentas de gasto que utilizamos se seleccionan de las que figuran en la
aplicación Séneca y que para nuestro centro, son las que se señalan a continuación:
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.


Arrendamientos. En esta subcuenta vamos a registrar las cantidades derivadas del

contrato

de

arrendamiento

de

los

equipos

para

procesos

de

información

(fotocopiadoras e impresoras de la empresa OFIMA).


Reparación y conservación. Debido a las características de nuestro centro esta

subcuenta acapara gran parte del presupuesto de gastos al tratarse de construcciones
con casi 30 años de antigüedad en una parcela de 10.000m2. Esta partida comprende
además del mantenimiento de los edificios e instalaciones considerar el mantenimiento
de los equipos para los procesos de información; el mantenimiento de la instalación
eléctrica, extintores, BIES y resto de material de autoprotección; mantenimiento de la
caldera y depósito de gasoil; mantenimiento de equipos de reprografía; mantenimiento
de espacios exteriores, patios y zonas arboladas y ajardinadas.


Material no inventariable. El principal gasto en este caso es el material de oficina.



Suministros. Desde el pasado curso escolar el centro no tiene que hacer frente a

los gastos por energía eléctrica, lo que no quita para que se conciencie a la comunidad
educativa en hacer un uso responsable de la misma. Lo mismo hay que decir del agua
y el uso de la caldera en los meses de invierno. El gasto en productos de limpieza es
importante y este curso se ha incrementado debido a las necesidades provocadas por
la pandemia COVID-19, para la desinfección y efecto virucida sobre las superficies de
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mesas, pasamanos, barandillas, la limpieza de manos con jabón y gel hidroalcohólico,
etc. En el concepto de otros suministros se incluye el gasto derivado de las
necesidades de la Formación Profesional Básica.


Comunicaciones. El gasto destinado a las comunicaciones, tanto en lo referente a

telefonía, servicios postales y mantenimiento del dominio de la web del centro es
bastante razonable.


Transporte. Las dietas y desplazamientos del personal del centro se regirán por la

legislación específica en la materia. Para el transporte se tendrá en cuenta a razón de
0,19 €/Km. Se abonarán al personal docente previa convocatoria por órgano
competente de reunión, realización de actividad o gestión del centro. En las
actividades

complementarias

y

extraescolares

que

precisen

desplazamiento,

transporte y/o alojamiento se procederá según normativa (art. 20.3 del Decreto
54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de
Andalucía; Orden de 11 de julio de 2006, BOJA nº 143 de 26 de julio de 2006).


Gastos diversos. Existen otros gastos para los que el centro recibe una asignación

concreta, algunos de ellos sujetos a justificaciones específicas de carácter finalista
como son: el seguro escolar; vestuario (ropa de trabajo del PAS); escuelas deportivas;
gastos de funcionamiento del seguimiento de la FCT; ayudas se seguimiento de la
FCT; gratuidad de libros de texto, etc.


Trabajos realizados por otras empresas. En esta subcuenta se recogen los gastos

derivados del PARCES, actividades extraescolares realizadas por empresas así como
otros servicios que el centro precisa.

ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE
Los centros podrán realizar adquisiciones de equipos y material inventariable siempre
que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro
y que dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% de la cantidad librada al
centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos del
funcionamiento del mismo. No estará sujeto a esa limitación el material bibliográfico.

INVERSIONES
La confección del estado de gastos, con cargo a recursos procedentes del
presupuesto de la Consejería de Educación para inversiones, se efectuará
ajustándose a los fondos disponibles, a la finalidad para la que han sido librados tales
fondos y a su distribución entre las cuentas de gastos que sean necesarias para su
mejor fiscalización.
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5. Adquisición de material por parte de los Departamentos
Las compras efectuadas por los departamentos del IES. Campo de Tejada se
atendrán a las normas siguientes:
1) La jefatura de departamento es la responsable de la gestión económica del
departamento.
2) Serán los jefes/as de departamento los responsables de las compras y de su control
contable. Cada departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un control de
los ingresos y gastos. Para ello, pueden pedir a la secretaría un estadillo de sus
ingresos y gastos cuando lo necesiten.
3) El pago de cualquier factura, petición de dieta, etc. se deberá solicitar al secretario/a
directamente e indicando en la factura a lápiz a qué departamento pertenece.
4) Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido,
etc. se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.
5) Todos los gastos realizados deben justificarse siempre mediante factura. Las
facturas deberán cumplir con todos los requisitos legales:
- Factura a nombre IES. Campo de Tejada. Calle Diego Sosa López 6, C.P.
21880, Paterna del Campo (Huelva).
- CIF: S-4111001-F
- Datos del proveedor: NIF/CIF del Proveedor. Nombre del proveedor.
- Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura; firma y sello de la
empresa proveedora. El IVA debe venir desglosado.
- Tripleta Dir3 (cuando el importe supere los 3.000€): Oficina contable,
A01004456; Unidad Tramitadora, GE0010556; Órgano Gestor, GE0008471.
El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a, quedando una copia, si se
necesita, en poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la
localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del departamento. Para la
adquisición de material inventariable, cuando supere la cantidad de 500euros, se
procederá de la siguiente manera:


Los

jefes/as

de departamento solicitarán tres presupuestos

diferentes donde se especifiquen los artículos a adquirir y sus
características técnicas, el importe de cada uno y la cantidad total e
I.V.A. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la empresa
suministradora y su N.I.F., fecha, firma y sello de la misma, figurando en
ellos el nombre del instituto y N.I.F.


Asimismo, la compra de material inventariable deberá ser justificada

por el departamento mediante el correspondiente extracto del acta de la
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reunión en la que se decide la referida compra. También se deberá
justificar de esta manera en aquellas otras ocasiones en las que la
Dirección o la Secretaría del centro lo consideren oportuno por la
excepcionalidad de la compra. Toda esta documentación será
presentada a la secretaría. Una vez revisada y comprobada la
existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para material
inventariable, se valorará la necesidad de adquirir o no dicho material,
autorizándose o denegándose desde la dirección, hecho que se
comunicará a la jefatura de departamento. En el caso de reparaciones
del material inventariable, se comunicará a la secretaría y se
presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización.

6.

Asignación a las diferentes cuentas de gasto

Séneca cuenta con un registro de la actividad económica a través de centros de gasto.
En nuestro centro están recogidos como tales los Departamentos Didácticos, el
programa Escuela Espacio de Paz, la Formación Profesional Básica, el proyecto
SOMOS, la Biblioteca, la Semana Cultural y las graduaciones de 4º de ESO y 2º de
Bachillerato.


Departamentos didácticos. Cuentan con una asignación específica que sirve como

orientación del gasto y en la que se valora el número de miembros y las necesidades
propias del mismo. No obstante, se estudiarán las necesidades y prioridades de cada
uno atendiéndolos según las mismas, para lo cual se seguirá el protocolo expuesto
anteriormente.


Formación Profesional Básica. La asignación presupuestaria está sujeta a una

justificación específica por lo que esta partida tiene carácter finalista. Generalmente
resulta inferior a las necesidades de esta enseñanza por lo que se completa con la
partida de gastos de funcionamiento ordinario.
La dirección del IES Campo de Tejada tendrá como costumbre informar de los
movimientos económicos realizados por el Centro una vez por trimestre.
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Criterios para la gestión de las sustituciones de las
ausencias del profesorado

La gestión de las sustituciones de ausencias del profesorado es competencia de la
dirección del centro según se establece en Artículo 132.7 de la LEA y en art. 72.1.q)
del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria. Se solicitará la sustitución del profesorado, tal y como se
establece en la normativa vigente.
El IES Campo de Tejada establece el siguiente protocolo de actuación ante ausencias
del profesorado:
1. Todo el personal, ya sea Docente o Laboral, notificará cualquier ausencia con
la mayor antelación posible, a fin de prever y gestionar de manera eficiente su
cobertura y/o sustitución.
2. En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar facilitará
la programación de su trabajo a la Jefatura de Estudios, en el caso de personal
docente o a la Secretaría, en el caso del PAS. Esta actuación facilitará la gestión
de su sustitución y en el caso del personal docente garantizaríamos la atención
del alumnado con material de trabajo y apoyado por un profesor/a de guardia. El
Centro dispone de un cuadrante de profesores de guardia donde habrá como
mínimo tres profesores/as por tramo horario.
3. Para las ausencias imprevistas, la Jefatura de Estudios solicitará a los
miembros del departamento didáctico del profesor/a ausente tareas que puedan
realizar los alumnos/as bajo la supervisión del profesorado de guardia.
El registro de ausencias del personal docente se encontrará en la zona de
administración y será firmado a la entrada y finalización de la jornada.

En la sala de profesores habrá un cuadrante de guardia donde los profesores/as que
estén de guardia en un tramo horario concreto deberán firmar y anotar al profesorado
ausente o los posibles retrasos. Este cuadrante será compartido a través de la
aplicación de mensajería whatsap, para que así los profesores de guardia acudan a
las aulas y zonas donde se precisa atención. El profesor ausente proporcionará la
tarea que debe realizar el alumnado. Es muy importante que el alumnado, tanto de la
ESO como de Bachillerato, aproveche esta hora. El profesorado de guardia no debe
olvidar registrar las ausencias de los alumnos en ese tramo horario a través del
sistema habitual de control de faltas.
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Ausencias de 15 o más días
En estos casos, la Dirección del Centro solicitará a la Delegación de Educación, a
través del sistema informático Séneca y de manera telefónica, la sustitución inminente
del profesorado ausente. Si el cupo de jornadas está próximo a agotarse, se
comunicará a la Delegación para solicitar una ampliación de las mencionadas
jornadas.
Se insiste que en el parte médico de baja del profesorado tendrá que aparecer el
tiempo estimado de duración, sin menoscabo de lo regulado en la normativa e
instrucciones sobre los plazos establecidos para la presentación de los sucesivos
partes de confirmación y que una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la
fecha de finalización de la baja deberá comunicarlo a la dirección del Centro para que
sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas completas de sustitución de las
necesitadas.
En caso de huelga del profesorado:
Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal
en huelga no podrá ser sustituido. Para garantizar el derecho constitucional a la
educación, la Jefatura de Estudios recabará toda la información posible sobre el
personal que secunde la huelga hasta el día antes de la misma.
El alumnado cuyo profesor/a esté de huelga será atendido en la medida de lo posible
en el aula, siempre y cuando los recursos humanos de los que disponga ese día el
Centro lo permita.
Una vez al trimestre, la dirección del Centro informará, en los respectivos claustros y
consejos escolares ordinarios, de las ausencias que se han producido en el Centro y
del procedimiento de sustitución.
Cuando el profesor/a sustituido disfrute de algún tipo de reducción horaria, se
completará el horario del sustituto/a en función de su especialidad, priorizando el
apoyo a las medidas de atención a la diversidad: refuerzos y desdobles,
fundamentalmente. Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de
finalización de la baja deberá comunicarlo a la Dirección del Centro a la mayor
brevedad posible para gestionar de forma correcta el fin de la sustitución.

231

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

8. Medidas para la conservación y renovación de las
instalaciones y del equipamiento escolar
El edificio principal del IES. Campo de Tejada se inauguró en 1992. Posteriormente se
edificó otro más pequeño, anexo al primero, en el año 2004, que resolvió las
necesidades de aulario para la demanda de plazas educativas en nuestra comarca,
que además de Paterna del Campo, acoge alumnado de las localidades de Escacena
del Campo, Manzanilla y Chucena. El centro recibe anualmente algo más de 400
alumnos de la comarca de Tejada, impartiéndose la Educación Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato.
El estado de las instalaciones es bueno pero precisa de mantenimientos constantes y
reparaciones de desperfectos provocados por vandalismo y uso inadecuado de las
instalaciones. Para mejorar este aspecto se debe hacer hincapié en el buen uso y
respeto por todos de las instalaciones, especialmente aprovechando las tutorías con
los alumnos de un grupo clase.
Se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a la conservación del
edificio y de todos los medios materiales del centro con el ánimo de involucrar a todos
en un mismo objetivo, la conservación del centro en un estado óptimo.

-Todos los miembros de la comunidad educativa debe concienciarse de la
conservación de nuestras instalaciones y debe comunicar cualquier hecho que
conduzca a un deterioro malintencionado de nuestro centro. En las normas de
convivencia del ROF estarán tipificadas aquellas faltas sobre las instalaciones del
centro.
-El mantenimiento de las instalaciones y edificios del centro se realizará con los
ingresos provenientes de la Consejería de Educación quedando incluidos en el
presupuesto anual. Se hará un mantenimiento preventivo en algunos elementos como
canalones, tejados y cubiertas, limpieza de los mismos y especialmente al inicio del
curso de cara a los meses otoñales e invernales y al final de la primavera.
-Revisión de la instalación eléctrica y el sistema contra incendios en el mes de julio.
-La revisión de la caldera se realizará al final del mes de octubre y al finalizar la
temporada de invierno.
-El mes de julio será el mes indicado para, de forma general, mejorar las instalaciones,
evitando la presencia de alumnado y minimizar así los riesgos.
-El sistema de videovigilancia será revisado mensualmente para comprobar su
correcto funcionamiento.
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-Desde el equipo directivo se trabajarán tres aspectos para la mejora de las
infraestructuras

e

instalaciones:

la

concienciación,

la

prevención

y

la

reparación/renovación.

9. Mantenimiento general
Es competencia de la secretaría adquirir el material y el equipamiento del instituto,
custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento, de acuerdo
con la normativa vigente y con las indicaciones de la Dirección.
El centro cuenta con un libro de incidencias para que cualquier miembro de la
comunidad educativa pueda registrar cualquier anomalía o desperfecto y de esta
forma comunicarlo al equipo directivo. Este libro se localizará en el despacho del
Secretario. Si los desperfectos ocasionados fueran malintencionados, se comunicará a
la Jefatura de Estudios.
El mantenimiento se realizará mediante la contratación de empresas especializadas o
profesionales autónomos. Según el manual de uso y mantenimiento de los centros
educativos, editado por la Consejería de Educación:


Para el sistema eléctrico no será obligatorio un contrato de mantenimiento, no

obstante, toda manipulación de la instalación deberá ser realizada por instalador
autorizado.


Para la fontanería tampoco será obligatorio aunque cualquier reparación deberá

ser efectuada por instalador autorizado o especialista.


Para la protección contra incendios será obligatorio contratar el mantenimiento de

las instalaciones con empresa autorizada.


El sistema de calefacción precisa contrato de mantenimiento con empresa.

10. Mantenimiento de redes informáticas
El centro cuenta con una empresa para el mantenimiento informático, de redes y
mantenimiento del circuito cerrado de cámaras de seguridad. Tanto el secretario como
el coordinador para la transformación digital educativa serán los contactos con la
empresa de mantenimiento.
Se designará a una persona responsable de mantener la página web del centro.
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11. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca
La biblioteca dispondrá, dentro de la partida presupuestaria anual, de una dotación
para ampliar sus fondos bajo las directrices del coordinador de las bibliotecas
escolares. Las normas de uso y préstamo se incluirán en el ROF.
Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca:


Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por

adquisición con cargo a los presupuestos como los procedentes de donaciones o
envíos de la Consejería.


Los libros adquiridos por otros Departamentos, también estarán en el registro de la

Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otra dependencia.


Llevar el inventario actualizado indicando procedencia y su entrega anual al

secretario.


Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interno como

externo, a profesores y alumnos.


Mantener, por sí mismo o con la ayuda de los profesores de guardia en biblioteca

el orden de los libros en las estanterías.


Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de

lo posible, puedan renovarse las distintas materias.


Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado.



Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros

transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto
profesores como alumnos entreguen los libros que obren en su poder.


Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el jefe del

departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de
Estudios.


Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado,

situación general de la biblioteca, etc.).


Proponer al Jefe de Estudios las normas que considere más adecuadas para el

mejor uso de la misma.
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12. Conservación y renovación de equipamiento escolar
El mobiliario escolar será revisado a principios de curso por cada tutor, cerciorándose
de que todo se encuentre en buen estado.
Cuando sea necesario renovar el mobiliario u otro equipamiento, se hará la petición a
la Agencia Andaluza de Educación y Formación. Si no fuese cubierta la necesidad por
parte de esta, la renovación será efectuada con cargo a los gastos ordinarios de
funcionamiento, siempre que la situación económica lo permita.
Los libros de texto del programa de gratuidad deben llevar un control especial por
parte de los departamentos en cuestión y el tutor de cada grupo. El periodo de
vigencia de estos libros es de cuatro años. Se establecerá un protocolo de recogida de
los mismos una vez finalicen las clases, excepcionando aquellos alumnos que los
necesiten de cara a las pruebas extraordinarias de septiembre.

13. Criterios para la utilización de espacios


Para la reserva de los siguientes espacios se tiene en cuenta lo siguiente:
BIBLIOTECAS. Se dispone de un cuadrante para adecuar su uso a las
necesidades del centro.



SUM. Se dispone de un cuadrante para adecuar su uso a las necesidades del
centro, profesores y alumnos.

14. Exposición de publicidad
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el centro:


De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la

educación, en los paneles informativos en la entrada del edificio y con autorización de
la Dirección.


De eventos culturales o lúdicos, en los paneles informativos en la entrada del

edificio y con autorización de la Dirección.


De pisos para alquilar, en los paneles informativos en la entrada del edificio y con

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


PRESTACIÓN DE SERVICIOS



COPISTERÍA. Las copias que se realicen para el alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria son gratuitas. A través del correo de conserjería, el
personal docente podrá solicitar las fotocopias que necesiten, remitiendo
mediante archivo adjunto las mismas.



USO DEL TELÉFONO (CONSERJERÍA). Sólo se permitirá su uso en los
siguientes casos:



En caso de necesidad por enfermedad o emergencia para contactar con las
familias de los alumnos.



Administración y gestión educativa.



Contacto con proveedores, empresas, técnicos de mantenimiento del centro.



Adquisición de material didáctico y editoriales.



Los tutores y el conjunto del profesorado para contactar con las familias.

UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO.
Nuestro centro participa en el programa Deporte en la Escuela, dirigido a alumnos del
centro en horario de tarde, donde se fomenta la actividad deportiva. Este programa es
coordinado por un profesor de nuestro centro perteneciente al departamento de
Educación Física en colaboración con la concejalía de deportes del Ayuntamiento de
Paterna del Campo, que proporciona los monitores encargados de impartirlo y velar
por el correcto uso de las instalaciones.

16. Procedimientos para la elaboración del inventario anual
general del Centro
El inventario anual general del centro queda recogido en la plataforma Séneca de
gestión de los centros docentes públicos de Andalucía, contando con un módulo de
inventario específico para tal fin.
El secretario será el encargado de realizar el inventario general del instituto y
mantenerlo actualizado. Para determinar la ubicación de cada elemento se ha
desarrollado en la herramienta Séneca un apartado denominado Dependencias.
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Según el Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de
Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la
gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos
(BOJA 25-5-2006), los centros educativos deberán llevar un registro de su inventario.
1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del
Centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá
carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de
oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material
docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo
aquel que no sea fungible.
2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran
como Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente,
que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material
inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del
Centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del
inventario del Centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como
sus características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las
que se adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el
material de que se trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de
la incorporación al Centro del material de que se trate.
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.
3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares
por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen ydiversidad
de materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen.
Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja
los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del Centro, cualquiera que sea su
procedencia.
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Será función del secretario/a del Centro la elaboración, control, actualización y
custodia del Inventario General del Centro, dejando esta responsabilidad a los Jefes
de Departamento para que lo hagan con su material específico.
El registro se llevará a través de los modelos oficiales propuestos en la Orden de 10
de mayo de 2006: INVENTARIO anexo_VIII.pdfINVENTARIOBAJAS_anexo_VIII_bis
recogidos en la plataforma Séneca.
No obstante también disponemos de documentos internos que hagan más eficaz la
acción de registro, control y custodia del material, como es el caso del programa
informático que gestiona el servicio de biblioteca o los asociados a la dotación TIC del
Centro. Un ordenador del Centro dispone de una base de datos, donde se recoge el
inventario de equipos asociados al proyecto TIC, los usuarios asignados a cada uno
de ellos, así como un seguimiento de posibles incidencias y su reparación para cada
curso escolar. Esta base estará supervisada por el coordinador TIC.
Del inventario del Centro, incluido el de los distintos departamentos didácticos, la
Biblioteca, el material TIC,…, se encontrará una copia en la Secretaría del Centro, que
se actualizará todos los años.

17. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del
Centro y de los residuos que se generen
La gestión de los residuos constituye una de las grandes preocupaciones de la
sociedad en laque vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo
rigor el principio de prevención en las políticas de gestión de residuos. Nuestro centro
seguirá los criterios de trabajo establecidos por la normativa vigente sobre la revisión
de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos concretamente en los
siguientes puntos:
-Disminución de la magnitud del problema en origen.
-Recuperación de los materiales que los mismos contienen.
-Valoración de los residuos como materias primas.
-Regulación de la manipulación y el tratamiento.
-Dará a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el
medio ambiente.
-Teniendo en cuenta lo establecido por la aludida normativa, en nuestro
centro se establecen los siguientes criterios:
-Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
-Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas
prácticas.
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-Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el
destino final dela misma.
-Asumirla compra sostenible.
-Promover activamente el consumo y la producción sostenible,
especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de
comercio ético y justo.

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para
lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en distintas dependencias del centro.
Cuando es necesario, se comunica a una empresa especializada la necesidad de
transportar este residuo fuera de nuestras instalaciones y ésta se encarga de llevarlo
al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo. Uno de los objetivos planteados
en este documento es el de reducir el gasto en fotocopias y en otros materiales tanto
de papelería como de limpieza. Otro de los objetivos de este Proyecto de Gestión es la
eliminación del consumo innecesario de energía por los ordenanzas del centro
revisarán y apagarán las luces de las dependencias comunes en función del tramo
horario de la jornada escolar. Además, el uso de la calefacción del centro está
restringido a los días en los que la temperatura es excesivamente baja y se sigue el
mismo procedimiento que para las luces, se revisan las dependencias de uso y los
tramos horarios. Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y
fotocopiadora es la misma empresa suministradora la que se encarga de la recogida
del material inservible y de óptimo reciclaje.
Se tratará de conseguir, vinculado al desarrollo del proyecto educativo, que la
educación ambiental se visualice en las distintas actividades que se planifiquen,
dirigidas tanto al alumnado como al resto de la comunidad educativa, mediante
iniciativas que propicien un sistema de valores sociales y culturales acordes con la
sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales. Igualmente,
conviene prever acciones de sensibilización en materia de medio ambiente a la
comunidad educativa, tratando de implantar buenas prácticas ambientales.
Concretando en actuaciones:
- Colocación de puntos limpios en el Centro, que luego derivarán a los puntos limpios
de la comarca, para: o Tubos fluorescentes o Tóner impresoras o Reciclado de papel y
cartón o Baterías y pilas o Residuos higiénicos (actualmente contamos con una
empresa que se encarga de la gestión de estos residuos). o Reciclado de plásticos,
papel de aluminio, briks y latas o Mobiliario de aula sin uso en el Centro Equipos
informáticos anticuados y sin posibilidad de uso en el Centro.
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Se creará un equipo de personas que se encarguen de esta gestión pero hay que
resaltar que es un conjunto de acciones que compete a toda la comunidad educativa.
En años anteriores la gestión la ha llevado a cabo el proyecto de innovación educativa
Somos.
- Convocatoria de concursos de limpieza dirigidos a los distintos cursos del Centro
- Concienciar a todos de un uso moderado y razonable del teléfono del Centro
- Como medida de ahorro de agua, todos los grifos de los aseos y fuentes serán de
cierre automático.
- Las convocatorias de reuniones se llevarán a cabo a través de correo electrónico,
con el consiguiente ahorro de papel. No obstante, se publicarán las mismas en el
tablón de anuncios de la sala de profesores.
-Potenciar que los profesores/as utilicen papel usado, sólo por una cara, para la
realización de los distintos exámenes.
- Actividades de sensibilización dentro del aula (cierre de ventanas cuando se esté
haciendo uso de la calefacción, apagar las luces cuando quede el aula libre o cuando
realmente con la luz solar sea suficiente), integradas como temas transversales dentro
de las programaciones de los departamentos.
- Las ordenanzas apagarán la caldera a la hora del recreo. El calor residual, si se
cumple con el hábito de cierres de ventanas y puertas, será suficiente hasta las 14:30
h. Habrá días concretos de temperaturas mínimas donde´, como es lógico, se apagará
la caldera unas horas más tarde.
- Proponer la celebración del día del Medio Ambiente el próximo 5 de junio de 2021,
Día Mundial del Medio Ambiente.

18. Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión
económica del Centro no contemplados en la Normativa
vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse
-Servicio de limpieza.
En el presente curso escolar, y debido a la situación de pandemia por COVID, las
necesidades de limpieza en el centro se han visto incrementadas. La administración
educativa ha reforzado con una empleada más, en horario de mañana, la limpieza del
centro. Desde la Dirección del centro se han dado unas indicaciones oportunas para
priorizar la tarea con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio para cualquier
miembro de la comunidad educativa.
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Se va a actualizar el cuadrante de limpieza en el que quedan detalladas las
actuaciones semanales del personal de limpieza de tarde, incluyendo una la partición
de las zonas exteriores del edificio. Ello facilitará el rendimiento de su trabajo. Se
difundirá al resto de la comunidad educativa para que se favorezca su labor, haciendo
indicaciones generales para agilizar así las actuaciones (subir sillas en las mesas a
última hora, ordenar despachos, talleres, sala de profesores, etc.).
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MODIFICACIÓN DEL
PLAN DE CENTRO
PARA EL CURSO
2020/2021
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1. INTRODUCCIÓN
Según lo establecido en la Instrucción 10/2020 relativa a las medidas educativas a
adoptar en el inicio de curso 2020/2021. Los centros docentes adaptarán su Plan de
Centro a las nuevas circunstancias, establecerán las estrategias organizativas
necesarias y elaborarán sus 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, que informará al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar del centro.
A continuación se establecen las modificaciones en el Plan de Centro con motivo de
la pandemia, para este curso 2020/2021, distinguiendo si se hacen en el Proyecto
Educativo o en el ROF:
2. PROYECTO EDUCATIVO

a) Organización del centro: medidas de flexibilización curricular y
organizativa en el curso 2020-2021
En la Circular 3 de septiembre de 2020, sobre medidas de flexibilización curricular y
organizativa en el curso 2020-2021, se establece que los centros docentes podrán
establecer, en el marco de su autonomía organizativa, medidas de ajuste de los
grupos-clase que permitan aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las
condiciones sanitarias recogidas en el documento Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de salud. COVID-19 de la Consejería de Salud y Familias, así
como de sus actualizaciones pertinentes.
En virtud, de esta regulación, y teniendo en cuenta que donde tenemos más alumnado
es en los cursos de 3 º y 4º de la ESO, y planteado al Claustro y Consejo Escolar la
decisión tomada por el equipo directivo, la estructura organizativa será la siguiente:
1º. El modelo de organización curricular es presencial, puesto que el Centro tiene unas
dimensiones considerables y espacios exteriores para acoger al número de
alumnos/as que tenemos actualmente (no superan los cuatrocientos), siempre
utilizando la mascarilla para ello.
Se opta por hacer desdobles en los cursos más numerosos. Creando los grupos 3ºE y
4ºD. Con la inversión recibida en el mes de julio se pudieron hacer dos aulas más con
idea tener espacios físicos para dichos desdobles.
2º. El 4º D es un grupo mixto de Enseñanzas Aplicadas con Enseñanzas Académicas.
El alunando de este grupo se separa en las Matemáticas Académicas y las Aplicadas.
3º. Los diferentes departamentos se han repartidos los cursos, de manera que los
equipos docentes por grupos sean menos numerosos.
El profesorado asignado en este Centro, como ampliación por la necesidad Covid,
impartirá en los desdobles mencionados anteriormente los ámbitos socio-lingüístico y
científico-tecnológico.
4º. En el aula se favorece la globalización del currículo y el carácter interdisciplinar en
el desarrollo de las diferentes actividades que se propongan al alumnado.
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5º. En los casos de grupos de optativas y tutorías que sean más numerosos, tendrán
preferencias para ocupar la aulas de mayor dimensiones del Centro, que son el SUM,
Gimnasio y el aula taller de Tecnología, utilizando un cuadrante de uso mensual.

b)Medidas de atención a la diversidad del alumnado
Los medios para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel que
requiera medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el
centro docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que
sufre de brecha digital o se halla en situación de especial vulnerabilidad:
1º. La atención del alumnado NEAE, según lo establecido en la Instrucción 10/2020 de
15 de junio, en el punto décimo primero apartado b, en el cual se establece la
posibilidad del apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora
dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos
en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje. En
nuestro Centro, en función del número de alumnos/as y sus necesidades, se podrá
organiza esta atención con el alumnado y el grupo que más lo necesite.
Es una labor importante de los PTs la enseñanza del uso de la plataforma al
alumnado con NEAE, ya que es una herramienta complementaria en la enseñanza
presencial pero será el canal de comunicación docente si existe confinamiento.
Igualmente, las familias de este alumnado deberán conocer este funcionamiento para
apoyar y ayudar al alumnado en la enseñanza telemática llegado el caso.

2º. Uno de los grupos más vulnerables del centro está identificado como brecha
digital/brecha sociocultural. Desde el inicio de curso, los tutores/as han identificado al
alumnado con escasos o nulos recursos tecnológicos para la enseñanza on line así
como al alumnado con escasas herramientas personales para acceder a la plataforma
digital.
3º. Para aquellos alumnos/as que no puedan asistiral centro por motivo de
enfermedadpropia, de sus familiares convivientes (enfermedades identificadas como
incompatibles con el COVID-19) y por confinamiento, se establecerá como vía de
comunicación y entrono virtual de enseñanza lo establecido en el Plan de Actuación
Digital.
El seguimiento y control del proceso de enseñanza de este alumnado lo realizará el
tutor conjuntamente con el jefe de estudios y el departamento de orientación. Para ello
se realizará un cuadrante, donde todo el profesorado detallará el trabajo semanal y
será registrado por la jefatura de estudios. Los equipos docentes, del alumnado
afectado, se reunirán, con el objetivo de hacer una valoración de logros y necesidades
individuales y grupales.
4º. A través de las reuniones semanales de los tutores con el jefe de estudios y
departamento de orientación, se establecerán las estrategias para unificar las líneas
de trabajo que se van a desarrollar con este alumnado.
5º.El alumnado de 2º de FPB del curso pasado que no pudo realizar las prácticas en
las empresas, por el motivo del confinamiento, las realiza en este primer trimestre del
curso actual.

c) Los criterios organizativos y pedagógicos
Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar, en su caso, el posible reajuste
de las cargas horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de no

245

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

presencialidad, de manera que se coordine la intervención docente en el marco de
modelos de educación a distancia y bajo la perspectiva de un currículo globalizado. De
esta forma, en el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa, el centro ha de
disponer de dos marcos de organización horaria adecuados: el de la enseñanza
presencial y el del necesario ajuste de esa intervención docente durante la enseñanza
a distancia. Por lo que en este Centroen el caso de un nuevo confinamiento decretado
por nuestra administración educativa se realizará una adaptación del horario de grupo
con los siguientes criterios. Esta reorganización se realiza teniendo en cuenta la
experiencia desarrollada en el curso anterior:
1º. Según lo establecido por la mayoría de los departamentos, se establecería el
horario oficial del Centro (de 8:00 a 14:30) con posibilidad, dependiendo del
profesorado, de cada hora de sesiones telemáticas de duración máxima de 45
minutos, quedando los restantes 15 minutos para corrección o propuestas de
actividades sin conexión de video conferencia.
2º. Para el seguimiento exhaustivo del proceso de enseñanza aprendizaje del
alumnado, se establecerá el cuadrante anteriormente detallado para el caso del
alumnado enfermo, con familia sensibles al covid o confinado que ya se puso en
práctica en el confinamiento del curso pasado.
3º El alumno/a deberá estar conectado a través del móvil, ordenador o tableta la hora
identificada por el profesorado en cada hora de la jornada escolar. Se respetará la
media hora de descanso del recreo, a no ser que se haya llegado a un acuerdo con el
alumnado para realizar alguna actividad o prueba, y siempre que no afecte de forma
negativa el desarrollo de otras materias.
4º. Para el desarrollo de las clases telemáticas se establecen las siguientes normas:
4.1. Es obligatorio tener la cámara activada. Si un alumno o alumna no activa la
cámara el profesor/a puede desconectarlo de su clase y registrar una falta
injustificada (excepto casos en los que se comunique problemas reales con la
cámara). Los micrófonos deben estar silenciados para evitar los ruidos de cada
casa y se activarán cuando indique el profesor/a.
4.2. En el desarrollo de las clases telemáticas solo puede estar presente el
alumno o alumna. Está prohibido difundir los enlaces de las videoconferencias
ni los correos oficiales del centro.
4.3. Si algún alumno/a no pudiera conectarse por tener problemas (técnicos o
personales) debe comunicarlo previamente a su profesor/a a través del correo
corporativo.
4.4. El alumno o alumna debe estar en casa en un espacio apropiado para el
aprendizaje, con espacio para sus materiales y sin ruido ambiental.
4.5. Las tareas y actividades que se organicen, según lo especificado en el
Plan de Actuación Digital, deben entregarse en el tiempo y la forma que se
establezca y que deben comunicarse al alumnado claramente.

5. El profesor/a informará a los padres/madres periódicamente a través de PASEN de
la evolución de cada alumno/a, muy especialmente en aquellos casos en los que
existen dificultades o ausencia de trabajo. De forma que quede reflejado la evolución
del alumnado en cada materia en las observaciones compartidas de todo el alumnado.
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6. Para ayudar a la conciliación familiar de profesorado y alumnado, la comunicación
entre ambos a través de la plataforma o correo corporativo, se realizará
preferentemente en el horario lectivo ordinario (8:00-14:30)

d) La adaptación de las Programaciones
Se establecerán las siguientes actuaciones sobre las adaptaciones de las
Programaciones:
1º. Los departamentos en sus programaciones, implementadas en Séneca,
establecerán las adaptaciones en caso de confinamiento total o parcial. Para ello el
Centro ha creado una tabla donde recoge la selección priorizada de los contenidos
que favorezcan a la globalización del currículo y con ello el desarrollo de objetivos y
competencias claves.
Igualmente la atención a la diversidad quedará especificada en la adaptación de la
programación, detallando las diferentes adaptaciones curriculares en condiciones de
confinamiento total o parcial.
2º. En las reuniones de la ETCP semanales, según la Instrucción 10/2020, se
establecerán las actuaciones para que las Programaciones didácticas proporcionen:
2.1. Una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos, mecanismos y
puesta en práctica de metodologías activas que favorezcan el aprendizaje
autónomo del alumnado.
2.2. Establecer el procedimiento de seguimiento y definición de los indicadores
de evaluación.
3º. Los departamentos en las reuniones semanales establecen los mecanismos de
coordinación necesarios para las programaciones didácticas y seguimiento de las
mismas.
4º. El departamento de Orientación establece un plan para controlar y seguir al
alumnado más vulnerable del Centro está identificado como brecha digital/brecha
sociocultural. Según se puso en práctica en el confinamiento del curso pasado. Así
como la elaboración de orientaciones sobre estrategias de globalización del currículo y
priorización y equilibrio de los contenidos de las distintas áreas.

e) Normas de convivencia
Es necesario realizar una adaptación de las normas de convivencia del centro, como
consecuencia de las normas sanitarias que rigen el funcionamiento del centro y su
implicación en la organización de la docencia. Se amplían, además de las ya
establecidas en el PLAN DE CONVIVENCIA, las siguientes:
1º Normas generales:
Con carácter general, el alumnado tiene la obligación de respetar todas y cada una de
las medidas sanitarias del centro, fundamentalmente, las que hacen referencia a la
distancia y al uso adecuado de la mascarilla. El incumplimiento de estas normas
implicará una sanción de forma inmediata. En concreto:
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1.1. Usar adecuadamente la mascarilla, cubriendo siempre boca y nariz. Si el
alumno o alumna tiene una conducta reiterada de no usar adecuadamente la
mascarilla, podrá ser expulsado del centro. Los días de expulsión serán
proporcionales a la reiteración y actitud negativa del alumno/a.
Si el alumno/a acude al centro sin la mascarilla, se llamará a su familia y se le
comunicará, como primera advertencia, indicándole la responsabilidad como
ciudadano/a de no traer la mascarilla. Debiéndose acercar al centro, si puede,
y traer dos mascarillas (una de repuesto). En caso de repetirse esta situación
con el mismo/a alumno/a se le comunicará a la familia que su hijo/a tendrá una
falta leve y en la tercera ocasión se procederá con una falta grave con la
consiguiente expulsión.
1.2. Respetar la distancia de seguridaden clase, en el patio y en las salidas y
entradas.
Las agresiones, debido al contacto físico, serán sancionadas con mayor
severidad de lo establecido con carácter general.
2º Permanencia en el aula entre clase y clase:
Para evitar la relación con otros alumnos y alumnas de distintos grupos el alumnado
permanecerá en sus clase, solo saldrán para ir a los servicios, encontrase mal y
cuando se tengan que ausentar del centro siendo recogidos por sus familiares.

3º Usar adecuadamente los servicios:
Tal y como se explica en el Protocolo Covid, hay que respetar el aforo de los
servicios, no más de tres personas.
Se sancionará con expulsión del centro al alumnado que se encuentren juntos en un
mismo servicio. Será un atenuante si hay indicios claros de olor a tabaco.
4º Normas establecidas de entradas, salidas e itinerarios establecidos para cada
curso:
El alumnado respetará las normas establecidas de entradas y salidas del centro
establecidas, así como los itinerarios de desplazamientos dentro del Centro y las
zonas por curso del recreo, establecidas en el Protocolo Covid.

5º Normas dentro del aula:
5.1. El alumnado tiene una mesa asignada en la clase de referencia y en las
diferentes optativas. No pudiéndose cambiar a otra mesa.
5.2. El profesorado controlará el uso del material de limpieza de las mesas y
sillas. Cualquier acción que suponga juego y desperdicio con los geles
hidroalcohólicos y material de limpieza del aula podrá ser motivo de sanción.
5.3. El alumnado deberá higienizarse las manoscon el gel hidroalcohólicos
dispuesto en el aula, cada vez que vaya al servicio o sea necesario.
.
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3. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (ROF)
Detallamos algunas modificaciones del ROF para este curso 2020/202.Las restantes
se encuentran detalladas en el Protocolo Covid, el cual se encuentra en el Anexo de
este Plan de Centro:

a) La determinación de los recursos materiales y técnicos
1º. La determinación de los materiales y técnicos serán vinculantes para todo el
Claustro de Profesorado y el protocolo unificado de actuación telemática, para el caso
de que la docencia, en algún momento del curso, no se desarrollara de manera
presencial se establece en el Plan de Actuación recogido en el Anexo del Plan de este
Centro
2º. La Consejería de Educación ha proporcionado ordenadores (42 ordenadores) que
podrán servirnos para el desarrollo de lo establecido en el Plan de Actuación Digital.
Los departamentos podrán solicitar, como se proceden todos los cursos, las
necesidades tecnológicas que necesiten para el desarrollo de la actividad digital.
3º. En caso de confinamiento de clase o del Centro, respetando los canales de
comunicación e información y el entorno virtual de enseñanzas establecidos en el
Plan de Actuación Digital, se continuará con los procesos de enseñanza y aprendizaje.
4º. En caso de que se suspenda la enseñanza presencial por un nuevo confinamiento,
el alumnado que esté dentro de los identificados como brecha digital/brecha
sociocultural, recibirá como préstamos material informático del centro (tablets y
ordenadores dotados por la Consejería de Educación)

b) Información y comunicación interna del profesorado y con la familia:
1º. Este curso, todas las reuniones de los órganos de coordinación colegiados y
docentes se realizarán de forma telemática (las excepciones serán autorizadas por el
equipo directivo).
2º. Las reuniones de los departamentos didácticos. Estas reuniones son obligatorias
para el profesorado y forman parte de su horario regular no lectivo. La cámara debe
estar activada durante las reuniones para favorecer la comunicación y apagado el
micrófono si no se interviene.
3º.El Claustro de Profesorado y el Consejo Escolarse desarrollarán de forma
telemática. Se pedirá la palabra para intervenir.
4º. Las reuniones con las familiasse realizarán principalmente de forma telefónica o
telemática. El tutor/a llevará un registro de estas reuniones. En caso de que la familia
no tener los recursos telemáticos o problemas técnicos se hará de forma presencial
en una habitación acondicionada para ello, que se encuentra cerca de la entrada del
edificio.

249

IES “Campo de Tejada”

Plan de Centro 2020/2021

c) Entrada y salida del Centro:
El Centro se ha dividido en zonas, utilizando su distribución de aulas y de puertas de
entras-salidas, que corresponden con las zonas del recreo. Las zonas son:
Zona 1: Las clases de bachillerato. Planta alta del edificio principal.
Zona 2: Las clases de 1º y 2º de la ESO. Planta alta y baja del edificio

nuevo.

Zona 3: Las clases de 4º de la ESO. Planta alta y baja del edificio principal.
Zona 4: Las clases de 3º de la ESO y FPB. Planta alta y baja del edificio
principal.

c.1.) Habilitación de vías entradas y salidas
Las vías de entras y salidas son las siguientes:
Vía de 1º y 2º de la ESO. Edificio nuevo:
El alumnado de 1º y 2º de la ESO entrará y saldrá siempre por la puerta de la fachada
que da al sur del edificio nuevo. Utilizando siempre las mismas escaleras. Para
acceder a la zona de administración y biblioteca deberá salir al patio. En caso
excepcional entrarán al edificio principal. Y siempre llevará un documento donde se
exprese que se le ha dado permiso.
Para ir al Pabellón y realizar actividades propias de Educación Física, tendrán que salir
del edificio nuevo por su puerta de entrada y salida.
Vía 3º ESO y FPB. Edificio principal:
El alumnado de 3º de la ESO y FPB entrará y saldrá siempre por la primera puerta
lateral orientada al este del edificio principal. Utilizando siempre las mismas escaleras,
situadas la primera a la derecha para el 3ºE y las que están al fondo a la derecha,
junto al taller de carpintería, para el resto de los terceros.
Para acceder a la zona de administración y biblioteca, utilizará la puerta que da al
pasillo central al lado del SUM. En la hora del recreo el profesor de guardia de pasillo
de ese edificio controlará dicho paso. Y siempre llevará un documento donde se
exprese que se le ha dado permiso.
Para ir al Pabellón y realizar actividades propias de educación Física, tendrá que salir
del edificio principal por su puerta de entrada y salida.
Vía 4º de la ESO. Edificio Principal:
El alumnado de 4º de la ESO entrará y saldrá siempre por la tercera puerta lateral
orientada al oeste de edificio principal. Utilizando siempre las mismas escaleras,
situadas al lado de los laboratorios de Física y Química.
Para acceder a la zona de administración y biblioteca, en la hora del recreo pedirá
permiso al profesorado de guardia de zona de recreo y lo hará por el patio, haciendo el
recorrido inverso que por las mañanas, con la diferencia de que se dirigirán a la puerta
principal del Centro. Y siempre llevará un documento donde se exprese que se le ha
dado permiso.
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Para ir al Pabellón y realizar actividades propias de educación Física, tendrá que salir
del edificio principal por su puerta de entrada y salida.
Vía 1º y 2º de Bachillerato. Edificio principal:
El alumnado de 1º y 2º de Bachillerato entrará y saldrá siempre por la primera puerta
lateral orientada al oeste del edificio principal. Utilizando siempre las mismas
escaleras, situadas la primera a la izquierda.
Para acceder a la zona de administración y biblioteca, utilizará la puerta que da al
pasillo central al lado del SUM. En la hora del recreo el profesor de guardia de pasillo
de ese edificio controlará dicho paso. Y siempre llevará un documento donde se
exprese que se le ha dado permiso.
Para ir al Pabellón y realizar actividades propias de educación Física, tendrá que salir
del edificio principal por su puerta de entrada y salida.

c.2.)Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas.
Flujos de circulación para entradas y salidas

1º:- A primera hora, como el alumnado de los centros adscritos llegan en autobuses,
se produce a la entrada una aglomeración. Para mejorar esta situación se ha
habilitado una puerta de dimensiones mayores, de manera que pueda pasar de forma
holgada. Acto siguiente, antes de las 8:00 formará en el patio las filas por cursos y el
profesorado recogerá al alumnado y de forma escalonada irá entrando a sus aulas
circulando siempre por la derecha.
Cuando se termine el recreo, se procederá para la entrada de la misma manera que se
ha detallado para la entrada a primera hora.

2º.- Durante la jornada escolar dentro del Centro para evitar que el alumnado de
diferentes zonas se crucen en los cambios de clases, se desplazará lo menos posible
de su zona y en el caso de no ser así el itinerario será corto y acompañado por el
profesorado en todo momento, para asegurar que se cumple el protocolo. Siempre se
circulará por la derecha, se han puesto en los pasillos cintas pegadas para dividirlos
en dos partes con idea de que exista dos sentido de marcha. No obstante, si se
concentrarán muchos alumnos/as en un mismo pasillo y en sentido opuesto, sobre
todo en aquellos que sean algo más estrechos, se esperará a que pase un grupo y
luego se procederá al paso del siguiente.

3º.- Para salir al recreo se hará el recorrido opuesto al de primera hora y de forma
escalonada circulando por la derecha. El profesorado, en todo momento, acompañará
a su alumnado de tercera hora hasta la puerta correspondiente para ir al patio. La
norma es que tienen que salir antes las clases más cercanas a las salidas y las
escaleras, primero se desaloja la planta baja y por último la planta alta. Y para que
exista un mayor control de la situación se cumplirá el orden que explicamos a
continuación.
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El orden de salida es el siguiente:
Zona 1: Bachillerato
Saldrán primero 1º Bachillerato A y después 1º Bachillerato B. El profesorado de 2º
Bachillerato A estará pendiente de que las escaleras que corresponde a esa salida
están desalojadas para que pueda salir su grupo y el profesor/a del alumnado que esté
en el Aula 1 esperará a que baje 2º Bachillerato A. Acto siguiente seguirá 2º
Bachillerato B. El alumnado de 3ºE esperará que salgan antes los de 2º de bachillerato
y el profesor/a que lo controla deberá esperar que el flujo del alumnado de tercero y
FPB ha cesado para poder salir.

Zona 2: 1º Y 2º de la ESO
Primero saldrán los alumnos que estén en las Aulas 6 y 7 que corresponden a la
planta baja, luego los que estén en el aula de EPV y por último los de taller de
Tecnología. En la planta alta el profesor/a de 2ºA controlará que el pasillo de la planta
baja está desalojado para que salgan sus alumnos/as, de la misma manera se
procederá con 2º B, seguirá 1ºA, después 1º B, seguirán los del PMAR y por último
los que estén en el aula de Música.

Zona 3: 4º de la ESO
El alumnado que estuviera en los laboratorios de Física y Química, de la planta baja
del edificio principal, saldrá antes. Por la escaleras de esta zona, bajará 4º A y el
profesorado dirigirá si hay que esperarse hasta que se observe que no hay alumnado
en dicho pasillo. A continuación procederán 4º B y por último 4º C.
El alumnado de 4º que estuviera en otra zona, por problema de espacio, será
conducido en todo momento por el profesorado hasta su zona del patio, controlando
que no hubiera roce con otros alumnos de cursos diferentes.

Zona 4: 3º de la ESO y la FPB, el orden es el siguiente:
El alumnado de la Formación profesional que estuviera en el taller de carpintería,
podrá salir por la puerta de emergencias y será conducidos por el profesorado hasta
la zona de su recreo. En la planta baja saldrá primero Formación Profesional Básica,
que estuviera en el aula de los ámbitos y después 3º D. A continuación bajaría 3º A
custodiado por el profesorado y siendo éste el que marcaría si pueden avanzar o
esperar hasta que sea desalojado el pasillo central. Arriba el profesorado estaría
pendiente de las indicaciones de su compañero/a, y seguiría bajando 3º B, después 3º
de PMAR y por último 3º C.

4º.- Para la salida del Centro, se procederá de la siguiente forma:
a) El alumnado que tienen que coger el autobús que se concentran la mayoría
en 3º ESO, 4º ESO, FPB y los dos Bachilleratos, saldrán antes. Respetando lo
que anteriormente hemos dicho del protocolo de salida del recreo.
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b) El orden de salida para evitar aglomeraciones en las paradas de los
autobuses será el siguiente:
1º.- Primero saldrá el alumnado de bachillerato.
2º.- Posteriormente saldrán tercero, FPB y cuarto.
3º.- Por último saldrá el alumnado de 1º y 2º de la ESO.

5º.-Se establece el siguiente protocolo de asistencia por parte del alumnado a la
biblioteca:
a) Cada curso irá un día de la semana, y todos no podrán ir la misma semana, se
distribuirán por grupos de alumnos/as del mismo curso que no superen el aforo
de la misma.
b) El alumnado cada mes sabrá qué días podrá ir, con un listado que se pondrá en
cada clase de referencia.
c) El alumnado que le toque ir a la biblioteca, se esperará en su clase a que venga
el profesor de guardia de biblioteca a recogerlo o podrá ir sin ser recogidos por
el profesorado pero siempre indicándolo al profesorado de guardia de pasillo.
d) Esta lista podrá ser modificada por el profesorado de guardia de biblioteca
conforme pase el curso, comunicándolo con antelación.
e) En la biblioteca, este curso, se podrá comer, pero siempre que se respete la
distancia de seguridad y el alumnado tire los residuos en las papeleras. Con
idea de evitar que se aglomeren en el pasillo comiendo, como hacíamos en
los cursos anteriores.
f) El alumnado una vez en la biblioteca no saldrá, solo podrán salir para ir al
servicio o una vez haya terminado de realizar su gestión, comunicándoselo al
profesor de guardia de pasillo.
g El alumnado que no cumpla estas normas se le impedirá volver a la biblioteca
durante un tiempo, en caso de reincidir se le podrá negar que vuelva en este
curso a la misma.
h) Los días de lluvia o que tengamos claramente una previsión de lluvia, el
alumnado no asistirá a la biblioteca. Y el profesorado de guardia de biblioteca
ayudará a los otros compañeros de guardia a que el alumnado permanezca en
sus clases.

d) Normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes
• Gimnasio
Tendrá un aforo de 90 personas.
A la hora del uso de las pistas el alumnado llega en fila y acompañado por el
profesor/a correspondiente y depositan sus mochilas en unos puntos pintados en el
suelo, por parejas establecidas desde el inicio de curso y que serán las mismas
durante todo el curso. Cada punto está numerado, de modo que desde el primer día
las parejas dejan las mochilas en los mismos puntos, tanto en la pista roja, como en la
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pista de baloncesto y cuando los mando a la mochila a beber o a echarse gel
hidroalcohólico van a su lugar específico, evitando aglomeraciones.
Antes y después de la práctica deportiva utilizan gel hidroalcohólico y suelen utilizar la
pista de lateral a lateral, lo que permite mantener una distancia de seguridad entre el
alumnado mientras van haciendo actividad física.
Cuando se usa el pabellón, que es en contadas ocasiones, se abren las tres puertas,
para que se renueve el aire y se siguen las mismas indicaciones que seguimos en las
pistas exteriores, ya que en el gimnasio también están señalados los puntos para las
mochilas.
Siempre que utilizamos cualquier tipo de material, intentamos que sea de uso
individual y así permitir una mejor desinfección para su posterior uso.


I.

II.

III.

IV.
V.

II.

III.

IV.

V.

Normas del aula de EPV
El aula permanecerá desde antes de comenzar la clase con las ventanas y
persianas abiertas completamente. El alumno/a que cierre la ventana será
sancionado con un negativo y si se niega a abrirla será sancionado
disciplinariamente.
El alumnado será recogido en su aula por el profesorado y conducido hacia la
clase de plástica, atendiendo al recorrido determinado por el ROF del centro. El
alumnado deberá entrar siguiendo la fila que traía, de forma ordenada,
ocupando los sitios desde la zona más cercana a la puerta de entrada hasta la
más cercana a la pizarra. Al finalizar la clase, el alumnado será acompañado
por la profesora de vuelta a su aula. Deberá abandonar el aula de forma
ordenada (de forma inversa a cómo entró) y sin quedarse atrás.
Todo el alumnado está obligado a usar correctamente la mascarilla en el aula y
el gel desinfectante en las manos al principio y final de la clase, siempre que no
sea perjudicial para él/ella un uso continuado.
El alumnado no podrá moverse de su lugar de trabajo durante toda la hora de
clase a no ser que el profesorado lo considere necesario.
Todos los alumnos son responsables de mantener el orden y la limpieza del
taller. Están obligados a cuidar el material propio.
Está terminantemente prohibido escribir o pintar sobre mesas, taburetes y
paneles expositores del aula. Asimismo, no se permite utilizar la pizarra para
hacer pintadas. Está prohibido que el alumnado disponga por su cuenta del
material guardado en los armarios del taller.
Todos los alumnos deben poseer, traer y utilizar los materiales propios de las
asignaturas impartidas en el taller, el olvido de alguno de ellos será sancionado
con un negativo que repercutirá en la calificación de la asignatura. Al alumnado
reincidente, se les sancionará además disciplinariamente. El alumnado debe
comprender que, esta asignatura es eminentemente práctica y sin material es
hora perdida. Está totalmente prohibido compartir material de cualquier clase.
Cada día, 5 minutos antes de finalizar el horario escolar en el taller, los
alumnos recogerán todo el material utilizado en su mesa, si se utilizaran
procedimientos pictóricos, se deberán limpiar bien los pinceles y los recipientes
empleados. Antes de salir, se colocará el taburete de dibujo encima de su
mesa para facilitar la limpieza del aula.
Cada alumno se encargará de limpiar su propia mesa de trabajo y taburete
al terminar la clase con el material de desinfección establecido en el centro y
que distribuirá el profesorado de la asignatura.
Los objetos olvidados en el aula se quedarán en un lugar habilitado para ello
en el aula y separados entre sí, para facilitar su devolución.
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El material que se deteriore por su mal uso, tendrá que ser repuesto por el
alumno/a causante del mismo, teniendo éste/a que encargarse, además, de
buscarlo, comprarlo y reponerlo al taller.
No verter nunca disolventes por la pila o cualquier otro material que provoque
atascos o daños en las tuberías. Las mascarillas deterioradas deberán llevarse
a las papeleras por el propio alumnado y ser sustituidas inmediatamente al
deterioro por otra nueva.
En caso de accidente en el aula es obligatorio informar al profesor que en ese
momento ocupe el taller. En ningún caso, los alumnos actuarán por su cuenta.
Actúa responsablemente. No se deben gastar bromas, ni correr, jugar,
empujar, etc. en el taller de prácticas.
El mal uso de herramientas manuales como: tijeras, cuchillas, compás… es
causa habitual de accidentes.
Un comportamiento irresponsable puede ser motivo de accidentes y será
motivo de la expulsión inmediata del taller de prácticas y sancionado con falta
grave.
Está terminantemente prohibido acercarse o abrir el horno de cerámica aún
estando apagado. Tampoco puede encenderse el torno de cerámica sin
permiso.

• Biblioteca
Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo a 21 personas, no pudiendo
ser utilizada para clases. El alumnado podrá acceder a la misma en la hora del recreo
y las normas de uso se detallaron en el punto cuatro de este protocolo.
Se podrá utilizar como sala de reuniones, para aquellos casos de más de tres
miembros en una reunión.
La coordinación de Biblioteca ha elaborado un plan de adaptación que se aplicará
durante el tiempo que la situación sanitaria actual siga vigente. El plan que
presentamos se define como el escenario “de una menor actividad académica
presencial como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal
que limiten el aforo”.
La normativa legal en la que nos basamos es la que emana sobre este tema del
Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y del IES Campo de Tejada en general, y
de la Gerencia y del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales en
particular.
Siguiendo las condiciones sanitarias para la apertura de la biblioteca del centro se han
decidido los siguientes aspectos:
1. La biblioteca se puede usar solo para préstamos, renovaciones y devoluciones
de libros.
2. Se ha establecido un horario semanal dividido por área de convivencia. Se
recoge en la siguiente tabla:
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Se usará la
media hora del
recreo para
guardar los
libros que han
estado en
cuarentena tras
su devolución.

1º ESO

3º ESO

4º ESO

Bachillerato

2º ESO

FPB

3. Aforo de 21 personas, guardando la distancia de seguridad especificada con un
punto rojo en las diferentes mesas mientras esperan su turno de ser atendidos.
4. El alumnado puede acceder a la biblioteca por el recorrido habitual para cada
curso/grupo desde el inicio del curso escolar 2020-2021.
5. Los libros que se devuelvan serán dejados en cuarentena una semana en un
área específica para ello, posteriormente, una vez acabada dicha cuarentena,
se procederá a la recolocación de los mismos en las diferentes estanterías.
• Salón de usos múltiples
El aforo se ha establecido en 42. Será utilizada como aula, preferentemente, para
aquellos casos en que el número de alumnado en las clases sea de 30 o más
alumnos/as.
• Aula de informática y Taller de Tecnología
Se limpiarán más a menudo por ser muy utilizada en los cambios de clases. Sobre
todo el aula de Tecnología que es de gran tamaño será igualmente utilizada para los
grupos muy numerosos.
En el aula Taller de Tecnología no se podrá construir, puesto que los trabajos en
equipos nos pueden hacer ya que conlleva un protocolo de limpieza de las
herramientas que no podemos llevar a cabo.


Aula de Música

Utilización del mobiliario
-Mesas:
Durante el curso 2020/21, acuden al aula de música los siguientes cursos: 1º de ESO
ay b, y 2º de ESO a y b. Al entrar más de un curso, aunque se le asignasen a cada
alumno una mesa determinada, sería imposible, ya que acuden cuatro cursos. Por
tanto, las mesas se desinfectarán por los alumnos, cada vez que éstos entren en el
aula. Tanto el gel hidroalcohólico para las manos, así como el spray desinfectante para
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mesas y el papel para limpiarlas, se custodiarán por la profesora de música. Ella será
quien lo entregue a cada alumno y cuando éstos hayan terminado, volverán a
entregarlo a la profesora para que puede entregarlo a la clase siguiente.
Las mesas están situadas en filas de uno, y separadas lo máximo posible, entre ellas y
entre los alumnos y el profesor, por lo que el alumnado, respetará ese orden, sin poder
moverlas.
-Llave del baño:
La llave del baño, la tendrá la profesora de música en un plato encima de la mesa.
Cuando un alumno vaya al baño, cogerá la llave y cuando vuelva a ponerla en su sitio,
la desinfectará para que pueda cogerla el siguiente alumno.
-Recreo y salida:
Cuando los alumnos vayan al recreo o salgan a última hora del centro, lo harán
cuando el timbre toque, esperando su turno, ya que el aula al estar al final del pasillo,
debe ser la última en salir. Saldrán de uno en uno, pegados a la derecha y bajarán por
su escalera correspondiente.
Utilización del material:
- Libros de texto:
Cada alumno tiene su propio libro de texto, así como su cuaderno y su estuche,
por lo que no se podrá compartir material escolar ninguno.
- Instrumentos del aula:
Los instrumentos no podrán compartirse, así como no podrá utilizarse este año la
flauta. Por tanto, los alumnos traerán de su casa sus propios instrumentos individuales
(palillos chinos y vasos de plástico), para utilizarlos individualmente. Cuando a un
alumno se le olvide y no pueda trabajar en clase, la profesora se los proporcionará,
pero deberán de desinfectarse cuando éste haya terminado de utilizarlos.


Laboratorios
Física y Química:

Por motivo de la pandemia, en el presente curso el uso de los laboratorios será muy
restringido de tal forma que se han establecido las siguientes adaptaciones:
-

Solo se asistirá al laboratorio de forma puntual y con grupos muy reducidos de
tal manera que se puedan respetar las normas generales de seguridad
relativas al covid (distancias de seguridad, no compartir materiales,….)
Las instalaciones de los laboratorios permanecerán en todo momento
ventiladas para que el aire se renueve y disminuir así las posibilidades de
contagio.
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, como exige la ley.
El alumnado mantendrá en todo momento la distancia de seguridad y los
desplazamientos dentro del laboratorio se realizaran de forma muy ordenada
de forma que no se produzcan aglomeraciones en ningún punto del laboratorio
y en ningún momento.
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A cada alumno se le proporcionará el material necesario para la realización de
las prácticas de forma individual. Es decir, en ningún momento el alumnado
podrá compartir material.
Al finalizar la práctica cada alumno será responsable de la limpieza y
desinfección del material que haya utilizado, y lo guardará en el armario
correspondiente. El material utilizado, en cualquier caso, no podrá volverse a
utilizar en un plazo de 3 días.
Todos los alumnos durante y al finalizar la práctica llevaran a cabo una
correcta higiene de manos. Lo mismo lógicamente debe cumplir el profesor.
Los recipientes que contengan productos químicos solo los manipulará el
profesor y usará guantes para coger estos recipientes.

Laboratorio de Biología y Geología:
Se aprueba por unanimidad no realizar prácticas de laboratorio para el presente curso
escolar debido a la pandemia generada por el COVID 19. No obstante, se establecen
las medidas de seguridad pertinentes para el caso de que cada docente de manera
puntual y concreta y de manera inexcusable en la competencia de su ejercicio docente
deseara llevarlas a cabo. Para ello, se tomarán las siguientes medidas obligatorias:
Previamente se valorará el riesgo y en el momento de la acción se usarán
desinfectantes adecuados del material de laboratorio (lejía, etanos 62-71%, peróxido
de hidrógeno al 0,5.
Tiempo de contacto menos de 10 minutos.
Zonas ventiladas.
Mesa de trabajo totalmente limpia.
Uso de batas de laboratorio de manga larga con elástico, gafas o anteojos de
protección y guantes desechables.
Uso de mascarilla y protección respiratoria.
• Aulas de refuerzo y apoyo
Después de cada clase se procederá a la limpieza y desinfección solo de las
superficies de contacto así como de la ventilación de la misma.
• Aula de audición y lenguaje
Se cumplirá lo mismo que en el caso del aula de refuerzo y apoyo, además en todo
momento el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla FPP2,
sin válvula de exhalación, y en caso de necesidades como con el alumnado sordo,
pantalla protectora. Con un aforo de tres personas.
•
Zona para el café
Se ha optado por eliminar la cafetera, hervidor y microonda. Se quedará el frigorífico
para los medicamentos. Por tanto no hay zona de café.
• Otros espacios comunes
1º.- Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso
al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será
de una persona. Cada vez que se use se procederá a limpiar.
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2º.- El aforo de los servicios es de tres personas.
3º.- En la conserjería se podrá estar como un máximo de cuatro personas, evitando
entrar en la misma. Se ha colocado a las conserjes una pantalla para que trate con el
público.
4º.- Igualmente el administrativo tiene una pantalla en su ventanilla de atención al
público y no se puede acceder a su despacho.
5º.- En los despachos del equipo directivo no se atenderá a las familias. Para ello se
utilizará la habitación de atención presencial que se ha habilitado, de forma que se
limpiará cada vez que haya una reunión. Como máximo las familias podrán ser dos
personas, normalmente padre y madre, y de ser posible no acompañada por menores.
6º.- En el despacho de dirección hay aforo para tres personas y en los de jefe de
estudios y secretario dos personas.
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PLAN DE
ACTUACIÓN DIGITAL
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1. INTRODUCCIÓN
Se plantean nuevos retos para el sistema educativo debido a la disponibilidad de la
información de manera masiva y global, además de su accesibilidad o la rápida evolución
científica y tecnológica de nuestra sociedad. Esto hace que la transformación digital de los
centros educativos sea imprescindible, con un conjunto de actuaciones dedicadas a la
mejora y modernización de procedimientos, hábitos y comportamientos de las
organizaciones y personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su
capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. En Andalucía se han dado
pasos importantes en este sentido, como con el Proyecto de Escuela TIC 2.0, que han
permitido disminuir sensiblemente la brecha digital en el ámbito de la educación no
universitaria; no obstante, en una sociedad tan cambiante como la actual, se impone un
nuevo enfoque, más global y próximo al entorno europeo del que emanan las directrices
que marcan este programa, que abarque el ámbito de la gestión de los centros, la
información y comunicación con el entorno y favorezca el enfoque competencial de la
educación, de manera que haga posible su transformación en centros digitalmente
competentes.

Se trata de generalizar los entornos digitales en el proceso de aprendizaje y establecer
así un espacio de encuentro para docentes, alumnado y familias; para ello, se facilitará el
acceso directo a los contenidos digitales y se realizarán los cambios metodológicos y
organizativos necesarios que permitan al alumnado aprender con un claro carácter
inclusivo, dotándolo de herramientas que favorezcan la continuidad del aprendizaje
autónomo y crítico, gracias a la personalización del proceso que permiten las TIC; la
comunicación entre los miembros de la comunidad educativa se facilitará, haciéndose
más fluida e inmediata, de manera que la participación, la sinergia y la mejora de los
aprendizajes sea una realidad en los centros. Este cambio, que afecta de manera global a
la comunidad educativa, requiere participación del profesorado, liderazgo del equipo
directivo e implicación del alumnado y de las familias.

Una vez analizados los datos de competencia digital docente y del centro, se presentan
las acciones a acometer para gestionar este plan de actuación a través de los recursos
necesarios, además de los responsables que velarán por su cumplimiento.
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2. ANTECEDENTES
2.1. Análisis del Test de Competencia Digital Docente (CDD)

El número de docentes que finalizó el test fue de 25, un 51% de un total de 49 docentes
del centro.
Respecto al análisis, se puede observar que destaca un nivel Medio-Alto en los siguientes
gráficos:
- Nivel medio global de CDD (Competencia Global Docente)
Hay una amplia mayoría en el nivel Medio superior (B1), estando el resto en un nivel
Avanzado inferior (A2).

- Niveles medios por área de CDD
En las áreas Compromiso Profesional (1), Pedagogía Digital (3), Evaluación y
Retroalimentación (4) y Facilitación de las Competencias Digitales del Alumnado (6) se
mantiene el mismo patrón obtenido, con mayoría de nivel Medio superior, seguido de nivel
Avanzado inferior.
Sin embargo, puede comprobarse que en el área Empoderamiento del Alumnado (5), hay
un empate entre esos niveles y un reparto más igualado con el nivel Medio inferior. El
área Recursos Digitales (2) presenta el único caso donde el nivel Medio Inferior supera al
Avanzado.
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2.2. Informe de evaluación del centro
- Organización del Centro
Destaca el entorno virtual de aprendizaje, así como la interacción con medios digitales
que se tenía a principio de curso respecto al uso de plataformas educativas. Se recogió
en el Plan TDE la necesidad de realizar cursos sobre Moodle y actualmente se están
llevando a cabo.

En este apartado se encuentran generalmente malos resultados recogidos en la Rúbrica.
Una de las excepciones es el amplio uso que se le da a Séneca por parte del profesorado.

- Información y Comunicación
La urgencia de la situación requería de una actualización y mejora de dispositivos y
medios informáticos en las aulas. Se ha procedido al préstamo de 42 portátiles Notebook,
a disposición del profesorado y al alumnado que pueda presentar dificultades en su
entorno para la superación de la brecha digital ante posibles medidas de confinamiento.
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Por otro lado, para hacer posible la implantación del Plan, además del Equipo Directivo y
el propio coordinador, otros 3 docentes se han presentado voluntarios como participantes.

- Procesos de Enseñanza Aprendizaje
Sería adecuado fomentar la Competencia Digital en todas las materias, requiriendo al
alumnado hacer uso de actividades con software ofimático (procesador de texto, hoja de
cálculo o presentación de diapositivas). Para ello, se plantea realizar cursos formativos
para el profesorado como línea de actuación.

3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO
3.1. Acciones
La principal acción de cara a la puesta en marcha de este Plan es la necesidad de
formación, tanto en el ámbito interno como externo, para lo que se programarán sesiones
formativas para el profesorado, alumnado y comunidad educativa. Se solicitará formación
en centro o a distancia al CEP de Bollullos-Valverde para el uso de la Moodle del centro.
El resto de actuaciones se pueden resumir en:
●Selección de los responsables del plan.
●Selección y gestión de los servicios TIC para la implementación del plan.
●Elaboración de la Netiqueta (conjunto de normas de comportamiento general) para
la comunicación interna y externa, que quedará reflejada en el ROF, así como las
consecuencias del incumplimiento de la misma (pendiente de desarrollo)
●Elaboración de protocolos y guías de uso de los diferentes servicios.
●Desarrollo y seguimiento del plan.
●Evaluación del plan.

3.2. Cronograma
Inicio de curso
Elección y constitución del equipo responsable de su desarrollo: Coordinador TIC y
responsable de Comunicación.
Información y formación al Claustro sobre el plan de comunicación. Dossier informativo
(pendiente de desarrollo).
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Información a familias e información al alumnado, en las primeras reuniones del tutor/a
con ellos al comienzo de cada curso, sobre la manera en la que se establecerá la
comunicación entre profesorado, alumnado y las familias.
Durante el curso
Información y formación a la comunidad educativa sobre el plan de comunicación.
Creación, revisión, configuración y puesta en marcha de las cuentas, perfiles a utilizar y
actuaciones previstas.
Aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de comunicación por los distintos
Departamentos que canalizarán la información en las reuniones de Áreas y estas en la
ETCP.
Final de curso
Evaluación final del plan. DAFO de los recursos con los que cuenta el centro, para valorar
la posibilidad de incrementar la potencialidad de los mismos. Propuestas de mejora para
el curso siguiente.
Programar la actualización del Plan de comunicación para el siguiente curso. Este es un
documento abierto que incorporará las mejoras fruto de la experiencia y la evaluación
anual del mismo por toda la comunidad educativa.

3.3. Responsables y Recursos
Responsables
●El equipo directivo será el máximo responsable del plan.
●El coordinador TDE coordinará el plan y, junto al responsable de Comunicación,
hará las funciones de Community manager. Además será el encargado de los aspectos
técnicos del plan y, en la medida de lo posible, de la formación.
●Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Formarán parte de la comisión de
seguimiento y evaluación del plan. Canalizarán las sugerencias e incidencias sobre su
aplicación que se planteen en las reuniones de las distintas Áreas y ésta, de los
Departamento Didácticos.
●Profesorado. Todo el profesorado colaborará en el desarrollo del presente plan y
podrá aportar ideas y sugerencias fruto de sus experiencias y conocimientos.
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Recursos
●Equipamiento TIC del Centro.
●Conexión a Internet por fibra óptica (Escuelas Conectadas).
●Recursos web y cuentas en los canales relacionados en el apartado “Canales”.
●Se hará uso de BYOD (Bringyourowndevice), siempre que sea necesario y con
fines pedagógicos. Atendiendo al estado de alarma provocado por la pandemia de Covid19 estos recursos se están utilizando de forma masiva.
●Ordenadores portátiles puesta a disposición por la Administración para el
profesorado.
●Plataformas: Moodle y Séneca.

4. PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
4.1. Justificación
El Plan de Información y Comunicación de Centro, plasmado en el presente documento
pretende señalar los canales de comunicación necesarios y válidos para establecer un
contacto fluido y claro entre los diferentes componentes de la Comunidad Escolar, así
como el uso y el tipo comunicativo que cada uno representa. Este Plan se establece sobre
dos aspectos:


La comunicación interna, que es aquella relacionada con el personal del Centro

y el propio alumnado.


La comunicación externa hace referencia a la información que traspasa los

límites del centro e involucra a toda la comunidad educativa, además de a otros agentes
con los que el centro tiene relación, bien académica o comercialmente, y a los que
igualmente el centro transmite su imagen.

4.2. Objetivos
Los principales objetivos del plan son:
●Establecer, promover y mejorar la comunicación entre los diferentes componentes
de la comunidad educativa.
●Dar a conocer el modelo pedagógico, mejorar la imagen y reforzar la identidad del
Centro.
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●Dar a conocer las actividades realizadas en el Centro, así como información
relevante para la educación del alumnado y de interés para la comunidad educativa.
●Establecer un sistema de comunicación interna efectivo.
●Relacionarse

con

la

comunidad

educativa,

instituciones,

asociaciones,

proveedores externos, etc.
●Conseguir mayor implicación y arraigo de la comunidad educativa.
●Establecer vías de comunicación con el colectivo de padres y madres con el objeto
de promover la creación de un AMPA.
●Mantener los lazos con el antiguo profesorado y las antiguas promociones de
alumnos y alumnas que han pasado por el centro.

4.3. Público
El público al que va dirigido este Plan de Comunicación es todo aquel que tiene relación
con la Comunidad Educativa:
●Equipo directivo y personal docente.
●Personal no docente y Personal de Administración y Servicios del centro.
●Alumnado.
●Comunidad educativa (familias, entidades, asociaciones, Administración...).
●C.E.I.P.s. de la comarca de los cuales el IES. Campo de Tejada es centro de
referencia.
●Ayuntamientos de las localidades (Chucena, Manzanilla, Escacena del Campo y
Paterna del Campo) de las que nuestro centro es referencia para la etapa de la Educación
Secundaria.
●Proveedores y en general empresas y/o autónomos que puedan llegar a tener
alguna relación contractual con el centro.

4.4. Canales
Los canales usados en la utilización del Plan de Comunicación serán todos aquellos que
permitan y favorezcan el objetivo último del Plan que es la fluidez en la comunicación. Se
usará, en cada momento comunicativo, el que consideremos más adecuado, y variarán en
función del público y el fin. En ocasiones diferenciaremos entre los utilizados para la
comunicación interna o externa y en otras serán coincidentes.
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Intentamos seleccionar y utilizar aquellas herramientas que favorezcan la interacción, no
solo de manera sincrónica (llamadas telefónicas, chat, videoconferencias), sino también
asincrónica (email, iPASEN, correo postal, Plataforma Moodle).

Tipos de canales:
 Séneca
Es la plataforma que proporciona la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía, también conocida como Portal Séneca:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
La plataforma Séneca se gestó en el año 1999. Diez años después se llevó a cabo una
profunda revisión de la interfaz adaptándose a las realidades tecnológicas de aquel
momento. En 2019 se ha producido un nuevo cambio motivado por las mismas razones,
además de la necesidad del cumplimiento de la vigente normativa de accesibilidad. Para
acceder a la nueva versión sigue el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca
Con el Portal Séneca se configura como una plataforma en la que el profesorado puede
llevar a cabo todo el proceso de gestión administrativa que conlleva la labor docente. El
acceso a estas aplicaciones tiene un usuario y contraseña única, además de permitir el
mismo a través de certificado digital. El portal séneca es sumamente complejo, permite
acceder con diferentes perfiles (dirección, profesorado, responsable de gestión
económica, etc.). Dentro de sus utilidades incluye correo corporativo personal y
posibilidad de mensajería con el profesorado, el alumnado y sus familias. Otras dos
funcionalidades destacables son la Ventanilla electrónica (permite el registro de
documentos y la comunicación con la administración educativa) y la bandeja de firmas
(permite la firma de documentos digitalmente a través de una tarjeta de identificación
personal denominada DIPA).
 iSÉNECA
Es la versión de SÉNECA para móviles y tabletas. Con esta aplicación se pretende dar
funcionalidades de movilidad al profesorado que quiera mantener el acceso a la aplicación
en cualquier momento y lugar, haciendo uso de un cuaderno del profesorado donde se
pueda hacer un seguimiento educativo del alumnado.
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 PASEN
Es el módulo de Séneca que permite la comunicación entre los centros educativos y las
familias, tutores legales y alumnado, ofreciendo una serie de funcionalidades que facilitan
el seguimiento educativo.
 iPASEN.
Se trata de la versión para móviles y tabletas de Pasen.
 Portal del Personal Docente
Mediante esta aplicación el profesorado puede consultar datos administrativos,
retributivos, convocatorias, iniciar trámites, etc.
 Correo corporativo: 21700204.edu@juntadeandalucia.es
Es el correo oficial del centro, definido por la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía. Este correo canaliza todas las informaciones que nos llegan del
exterior, con especial relevancia aquellas que vienen de la Delegación Provincial de
Educación de Huelva, o de la Inspección Eduactiva. También se usa para las
convocatorias de Claustro y Consejo Escolar, comunicaciones a órganos colegiados,
departamentos didácticos, tutores, profesorado, centros adscritos, ayuntamientos,
proveedores, etc. La capacidad de esta cuenta es limitada y se debe aligerar mediante la
papelera regularmente.
 Correo corporativo del personal docente
Se impulsará la utilización de este correo para las actividades académicas y
administrativas del profesorado.
 Correo Administración: admicampotejada@gmail.com
Este es un correo auxiliar al correo corporativo para tareas administrativas.
 La agenda escolar.
Como instrumento de comunicación diaria de las familias y del centro.
 Whatsap
Servicios de mensajería utilizado únicamente para la comunicación entre el profesorado,
como información inmediata, en la gestión de las guardias del Centro.
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 Panel informativo
Diferentes tablones fijos y móviles de anuncios repartidos por la zona administrativa del
Centro y dentro de las clases. Está en estudio poner uno luminoso en hall del Centro.
Están destinados para informar sobre diferentes aspectos de la vida del Centro.
 Cartelería
Se distribuyen por todo el Centro para informar sobre aspectos del Centro y de otros
temas interesantes para la comunidad educativa.
 Teléfonos
959524103 (Conserjería)
671538576-959524107 (Secretaría-fax)
 Correo postal
I.E.S. CAMPO DE TEJADA, CALLE DIEGO SOSA LÓPEZ 6. C.P.: 21880 PATERNA DEL
CAMPO (HUELVA)
 Web del Centro www.iescampodetejada.com
Ofrece información sobre las características del centro, su oferta educativa, calendario
escolar, profesorado, Consejo Escolar, etc. También cuenta con un apartado de
Secretaría virtual, a través de la cual se pueden solicitar trámites e impresos, facilitando
los mismos, tanto para el alumnado y las familias como para el profesorado.

4.5. Contenidos
El Plan de Comunicación debe hacer referencia a todas las acciones que tienen relación
con la vida del Centro. De esta manera, se establecerán los contenidos tanto de manera
interna como externa.
En el ámbito interno, trataremos la relación o coordinación entre el profesorado, entre el
profesorado y su alumnado y, entre el propio alumnado. Para ello se hará uso de las
herramientas antes mencionadas, dedicadas a tal fin.
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Profesorado
●Publicación del Plan de Centro. Documentos oficiales (Calendario escolar, plan de
convivencia, planes y proyectos del Centro, organigrama del Centro, etc.). Web del
centro (con acceso restringido cuando sean documentos sensibles como en el caso de
actas del Claustro); Séneca.
●Documentación de gestión. Equipo Directivo. Correo corporativo y de
Administración.
●Documentación relacionada con la práctica educativa. Séneca.
●Documentación relacionada con la actividad pedagógica y organizativa. Séneca.
●Programaciones de aula. Séneca.
●Documentos de coordinación docente. Equipos educativos. Séneca.
●Documentación de acción tutorial. Séneca.
●Protocolos. Documento de información al inicio del curso dentro del Plan de
Comunicación.
●Cualquier documentación necesaria en determinados momentos del curso.
Séneca.

Alumnado
●Actividades y proyectos del alumnado. Trabajo colaborativo.
Se valora la posibilidad de instalar una pantalla informativa en la zona de
Administración que las difunda en el centro.
En cuanto al ámbito externo, trataremos de la relación con la comunidad educativa,
así como con diferentes entidades, asociaciones, etc.
●Publicación del Plan de Centro. Web del centro.
●Publicación de la oferta educativa. Web del centro.
●Contenido e información para las familias. Notas, noticias, calendario, actualidad.
Web del centro y Séneca Pasen.
●Publicación de actividades y proyectos del Centro. Web del centro.
●Publicación de noticias sobre las salidas y excursiones. Séneca, Pasen
●Relaciones institucionales. Web del centro.
●Información oficial. Séneca, Pasen. Correo Corporativo. Correo Administración.
●Periódico escolar (en estudio).
●Cuestionarios y formularios. Web del centro, iPASEN y Moodle
●Buzón de sugerencias (físicamente junto a Conserjería). Web del centro.
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●Denuncia de estar sufriendo acoso escolar. Web del centro.

5. ENTORNO VIRTUAL DEL APRENDIZAJE
 Plataforma MOODLE de centro
Para el desarrollo habitual de las clases y como alternativa en un supuesto de
confinamiento parcial o total debido a la pandemia.
 GSuite. Google apps para educación
Esta opción está en proyecto su implementación en el centro. Se dispondrá de uso de la
plataforma de Google para Educación, contando con gran cantidad de aplicaciones y
servicios web 2.0, como por ejemplo Gmail (correo electrónico); Google Drive
(Documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios); Google Classroom; Sites.
Hangouts. Calendar. Etc.

6. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN:
6.1. La publicación de novedades en la página web del Centro
Todo lo que se quiera publicar en la página web del Centro tiene que pasar por el equipo
directivo. Una vez que se considere que se cumple lo establecido en este Plan, se dará el
contenido al coordinador del departamento de comunicación del Centro que se encargará
de subirla a la misma.

6.2. Procedimiento de resolución de incidencias informáticas
1º Se dispondrá de un libro de incidencias para que el Secretario del Centro en
colaboración con el Coordinador del Plan de Actuación Digital, establezcan los pasos
necesarios para que se lleven a cabo los arreglos necesarios.

2º. Los tutores/as dedicarán una sesión a tratar el acceso a la Plataforma Moodle, con
idea de subsanar los problemas que tengan con las credenciales para acceder al iPASEN.
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3º A la hora del recreo el alumnado podrá acercarse a la Secretaría del Centro para que le
ayuden si siguiera teniendo problemas con el acceso a la plataforma Moodle y el IPASEN.

4º.Se recomienda que si se plantea alguna actividad que dependa de los medios
telemáticos del Centro, se tenga otra actividad programada por si hubiera problemas
técnicos, puesto que la experiencia nos dice que pueden ocurrir cosas imprevistas.

273

