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PREÁMBULO 

1. LOGOTIPO DEL INSTITUTO. 

El logotipo oficial del Instituto es el siguiente: 

 

2. CONCESIÓN DE DISTINCIONES. 

El instituto podrá conceder las siguientes distinciones: 

Diploma de honor, que se concederá a: 

 Alumnado que finalice Bachillerato y Ciclos Formativos con matrícula de honor. 

 Alumnado que finalice la etapa de la ESO con mejor expediente (calificación media mayor o igual a 

9). 

 Alumnado que finalice Bachillerato con Mención Honorífica en alguna o algunas materias. 

 Alumnado que finalice la etapa de la ESO con Mención Honorífica en alguna o algunas materias. 

 Alumnado que se haya distinguido por sus valores humanos (compañerismo, responsabilidad 

solidaridad, etc.,) con independencia en su rendimiento escolar a propuesta de los representantes de 

los diferentes colectivos del Centro y con aprobación por parte del Consejo Escolar. 

 Toda persona física o jurídica que, a juicio del Consejo Escolar, haya realizado una labor altamente 

meritoria en bien del Centro a propuesta de los representantes de los diferentes colectivos del Centro 

y con aprobación por parte del Consejo Escolar. 

Para la concesión de las distinciones anteriormente mencionadas y la entrega de los diplomas 

correspondientes se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Para el alumnado de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos dicha distinción (matrícula de honor y 

mención honorífica) debe quedar reflejada en el expediente académico del alumno/a. 

 La entrega de los diplomas en Bachillerato y Ciclos Formativos se realizará al término del curso en el 

acto de la puesta de bandas. 

 La entrega de los diplomas en la ESO se realizará al comienzo del curso siguiente en un acto que 

tendrá lugar en el salón de actos del Centro. 

 La entrega a persona física o jurídica se realizará en el primer Consejo Escolar del curso siguiente. 
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CAPÍTULO I 

A.- LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  

A.1. EL EQUIPO DIRECTIVO. 

1.1. Funciones del equipo directivo. 

El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos 

centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, 

conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas 

legalmente establecidas. 

El equipo directivo tendrá las funciones especificadas en el artículo 70.2 del R.D. 327/2010 de 13 de julio. 

1.2. Composición del equipo directivo. 

La composición del equipo directivo del IES Albaida será la siguiente: 

 Una Dirección, una Jefatura de Estudios y una Secretaría, como corresponde a los Institutos de 

Educación Secundaria. 

 Una Vicedirección, como corresponde en aquellos institutos de 16 o más unidades, donde se imparta 

formación profesional inicial. 

 Tres Jefaturas de Estudios Adjuntas, como corresponde a aquellos institutos con 40 o más unidades, 

siempre que se imparta formación profesional, además de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato. 

 Una Jefatura de Estudios de Adultos. 

 Una jefatura de Estudios Adjunta de Semipresencial. 

 

En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado 

responsable de la Coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Las competencias, potestad disciplinaria, selección, nombramiento y cese de la dirección están 

contempladas en los artículos 72 a 74 del R.D. 327/2010 de 13 de julio. 

Las competencias, nombramientos y ceses de la vicedirección, jefaturas de estudios y de la secretaría 

están contempladas en los artículos 75 a 79 del R.D. 327/2010 de 13 de julio. 

1.3. Régimen de suplencias del equipo directivo. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida temporalmente por la 

Vicedirección. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Jefatura de Estudios será suplida temporalmente por el 

profesor/a que designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar. Dicha designación 

recaerá en una de las Jefaturas de Estudios Adjuntas. 

Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la Secretaría será suplida temporalmente por el 

profesor/a que designe la dirección, que, asimismo, informará al Consejo Escolar. 

1.4. Competencias de la jefatura de estudios adjunta. 

Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la dirección, le sean 

delegadas por la jefatura de estudios. 
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 Competencias delegadas: 

 Controlar la asistencia al trabajo del personal docente. 

 Control de la cumplimentación correcta de las actas de evaluaciones. 

 

A.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

En el IES Albaida existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

 Equipos docentes. 

 Departamento de Orientación. 

 Áreas de competencias. 

 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Tutoría. 

 Departamentos de Coordinación Didáctica. 

 Órganos de Coordinación Docente de diseño propio, ambas de la familia de Sanidad:  

− Coordinación para la FCT. 

− Coordinación para material 

 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

2.1. Equipos docentes. 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a 

un mismo grupo de alumnos/as. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

Los equipos docentes tendrán las funciones especificadas en el artículo 83.2 del R.D. 327/2010 de 13 de 

julio. 

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 ESO y Bachillerato, trabajarán de forma coordinada con el fin de 

que el alumnado adquiera las competencias claves 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. 

2.2. Departamento de orientación. 

El departamento de orientación estará compuesto por: 

 El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

 Los maestros/as especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 

 El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta 

el PEMAR, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado 

en el proyecto educativo. 
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El profesorado de la especialidad de orientación educativa realizará las funciones especificadas en el 

art.86 del R.D.327/2010 de 13 de julio. 

 

2.3. Áreas de competencias. 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias, 

según lo establecido en el apartado E1 del Proyecto Educativo: 

 Área de competencia científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida 

como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los 

sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y 

la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, 

entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 Área de competencia social y 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 de competencia 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. 

 Área de competencia de formación profesional, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por parte del alumnado de las competencias profesionales propias de las 

enseñanzas de la formación profesional inicial que se imparten en nuestro centro. 

Los departamentos de coordinación didáctica del centro se integran en las distintas Áreas de 

competencia según se establece en el apartado E1.2 del Proyecto Educativo 

2.4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

 La persona que ostente la jefatura del departamento. 

 El coordinador de cada una de las áreas de competencias. 

 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 funciones contempladas 

en el apartado dos del art.87 del R.D 327/2010 de 13 de julio. 
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2.5. Equipo técnico de coordinación pedagógica (E.T.C.P.) 

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 y la persona titular de la Vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la 

jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

El ETCP tendrá las competencias establecidas en el art. 89 del R.D. 327/2010 de 13 de julio. 

2.6. Tutoría. 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado por la dirección del centro, a 

propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.  

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la 

tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor/a 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 funciones especificadas en el artículo 91 del Decreto 

que aprueba el Reglamento Orgánico de los IES.  

2.7. Departamentos de coordinación didáctica. 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las 

enseñanzas que le correspondan 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. 

Las competencias de los departamentos de coordinación didáctica son las establecidas en el apartado 

dos del art.92 del R.D.327/2010 de 13 de julio. 

2.7.1. Asignación de enseñanzas. 

Cada departamento de coordinación didáctica elaborará unos criterios para la elaboración de horarios y 

propondrá a la dirección del instituto la distribución entre el profesorado de las áreas, materias, módulos 

profesionales, ámbitos, cursos y grupos que lo componen, procurando el acuerdo de todos sus miembros 

y respetando en todo caso los criterios pedagógicos fijados por el Claustro de Profesorado y la atribución 

de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la 

normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del 

departamento de coordinación didáctica. Para ello, tendremos en cuenta: 

 El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula. 

 La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa. 

 La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a propuesta de la 

jefatura de estudios. 
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 La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable 

de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

 La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado que impartirá las 

materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

 La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable 

de impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto 

opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria 

obligatoria. 

 Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre otras, a aspectos 

técnicos como: 

− Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse 

simultáneamente. 

− Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren. 

En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la Dirección 

del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la Jefatura del Departamento. 

2.8. Órganos de coordinación docente de diseño propio 

(Ver Proyecto educativo, apartado E) 

2.9. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares promoverá, coordinará y organizará 

la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

La Jefatura del Departamento de Actividades desempeñará sus funciones en colaboración con la 

vicedirección, las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados/as 

del alumnado, con las asociaciones de madres y padres. 

A.3. COMPETENCIAS, NOMBRAMIENTO Y CESE DE LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS. 

Las competencias, nombramiento y cese de las jefaturas de los departamentos están reguladas en los 

artículos 94, 95 y 96 del R.D. 327/2010 de 13 de julio. 

A.4. PROFESORADO. 

Las funciones y deberes del profesorado y las del profesorado perteneciente a la especialidad de 

orientación educativa están recogidas respectivamente en los artículos 9 y 86 del Decreto327/2010 de 13 

de julio. 

Las funciones del profesorado especializado para la atención del alumnado con NEE y las del 

profesorado de guardia están establecidas en los art.17.1 y 18 de la Orden de 20 de agosto de 

2010(BOJA 30-08-2010). 

A.5. ALUMNADO. 

5.1. El delegado/a del grupo. 

El alumnado de cada grupo elegirá por sufragio directo y secreto y por mayoría simple, durante el primer 

mes del curso escolar, un/a delegado/a de clase, así como un/a subdelegado/a, que sustituirá a la 

persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

Los/as delegados/as colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 

clase y, en su caso, trasladarán al tutor/a las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
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En concreto, son tareas del delegado/a: 

 Asistir y participar activamente en las reuniones de la junta de delegados/as del alumnado. 

 Informar a sus compañeros de los acuerdos del Consejo Escolar y de la junta de delegados y 

delegadas del alumnado. 

 Organizar los grupos de trabajo y las actividades concretas acordadas en la junta de 

delegados/as del alumnado. 

 Coordinarse con padres y madres y profesores/as para canalizar la colaboración y la 

participación de los estudiantes en las actividades docentes. 

 

5.2. Junta de delegados/as del alumnado. 

La Junta de delegados/s del alumnado estará integrada por todos los delegados /as de grupo, así como 

por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 

La Junta de delegados/as del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 

escolar, un delegado/da del centro, así como un subdelegado/da, que sustituirá a la persona que ejerza la 

delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados/as del alumnado un espacio adecuado para que 

pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. La existencia de la junta 

de delegados/as del alumnado se justifica en función de la necesaria coordinación de las actividades 

generales del centro y de su participación en el Consejo Escolar, así como la transmisión de los acuerdos 

alcanzados en éste. De esta forma se garantiza la circulación de acuerdos del Consejo Escolar y la 

transferencia continuada de las normas de convivencia y de todos los asuntos que puedan resultar de 

interés al colectivo de alumnos/as. 

A.6. PAS. 

El personal de administración y servicios del instituto tendrá los derechos y obligaciones establecidos en 

la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

B.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO. 

La participación de los diferentes integrantes de la comunidad educativa en la gestión y el gobierno de los 

centros puede considerarse como una conquista de la democracia en el campo educativo. 

Para que exista una auténtica participación es necesaria, además de una buena planificación, la 

existencia de un grupo. En este contexto debe entenderse por grupo un conjunto de personas con 

intereses semejantes, unidos para conseguir unos objetivos, donde existe un reparto de tareas, un 

método de trabajo establecido por todos y en el que se evalúa, con espíritu constructivo, lo que se ha 

realizado. 

B.1. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

La participación del profesorado se lleva a cabo a través de: 

 El Claustro de Profesorado. 

 Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

 Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 
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1.1. El Claustro de Profesorado. 

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro 

que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los 

aspectos educativos del mismo. 

El Claustro de Profesorado está presidido por el Director/a del instituto y está integrado por la totalidad del 

profesorado que preste servicios en el mismo. 

Ejerce la Secretaría del Claustro de Profesorado el Secretario/a del instituto. 

El Claustro de Profesorado goza de un doble carácter, al ser un órgano colegiado para la gestión y 

gobierno del centro y, de manera específica, el ser un órgano técnico-pedagógico en el seno del cual ha 

de ser planificada y evaluada toda la actividad docente que se desarrolla en el centro. 

En cuanto órgano colegiado para la gestión y el gobierno del centro, el Claustro de Profesorado 

elige a sus representantes en el Consejo Escolar, participa en la selección del director o directora en los 

términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y demás normativa de 

aplicación, conoce las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas, informa del ROF del instituto y formula al equipo directivo y al Consejo Escolar 

propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 

En su dimensión de órgano técnico-pedagógico, el Claustro de profesorado adquiere un carácter 

ejecutivo, operativo, es el cauce a través del cual en el centro se realizan tareas importantes como 

aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, aprobar las programaciones didácticas, 

fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, promover iniciativas en el ámbito de la 

experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 

centro, analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro, informar la memoria de 

autoevaluación, conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para 

que éstas se atengan a la normativa vigente y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el instituto. 

1.2. La participación del profesorado en el Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa 

en el gobierno de los institutos de enseñanza secundaria. 

Es importante tener presente los respectivos campos de competencia del Consejo Escolar y del Claustro 

de Profesorado. En este sentido, hay que resaltar el carácter decisorio del primero y el carácter más 

técnico-profesional del segundo. 

Otras dificultades pueden derivar de las posibles interpretaciones de cuál debe ser el papel de los 

representantes del Claustro de Profesorado en el Consejo Escolar. El papel de transmitir al Consejo 

Escolar las opiniones mayoritarias del Claustro y, a su vez, hacer que lleguen al Claustro de Profesorado 

el punto de vista de los demás sectores. Esto puede no ser fácil de realizar, pero es totalmente necesario 

para que exista una gestión verdaderamente democrática y participativa de los centros. Los 

representantes del profesorado en el Consejo Escolar deberían asumir con convicción la necesidad de 

trasladar al resto de la comunidad educativa las “opiniones técnicas” que justifican las decisiones 

curriculares que se adoptan. 

Por último, otros aspectos como el tiempo de duración de las reuniones, el horario de celebración de las 

mismas, etc., también pueden ocasionar dificultades en el funcionamiento si antes no se han acordado 

tales pormenores. Es preciso para ir superando las dificultades mencionadas que cada Consejo Escolar 

acuerde cuál va a ser su modelo de funcionamiento. En este sentido, una posible estrategia para mejorar 
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el funcionamiento del Consejo Escolar podría ser el establecer estructuras intermedias o comisiones de 

trabajo, ya que el excesivo número de miembros y su pluralidad puede dificultar el debate de las 

diferentes cuestiones sobre las que el Consejo debe decidir. La creación de comisiones de trabajo donde 

se tratarían más en profundidad los temas sobre los que, posteriormente, el Consejo Escolar en pleno 

decidiría, puede ser una estrategia válida. Los componentes de dichas comisiones de trabajo, miembros 

del Consejo Escolar, podrían contar con la participación de otros miembros de la comunidad educativa o 

expertos en los temas a tratar. Su razón de ser sería mejorar, hacer más operativo, el funcionamiento del 

Consejo Escolar, de ninguna manera suplantarlo. Tendrían funciones de asesoramiento, estudio y 

preparación de documentos, salvaguardando siempre la capacidad de decisión del Consejo Escolar 

legalmente constituido. 

B.2. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

La participación del alumnado se lleva a cabo a través de: 

 

 Los delegados/as de clase. 

 La Junta de delegados/as del alumnado. 

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

 Las asociaciones del alumnado, en su caso. 

2.1. El delegado o delegada del grupo. (Ver apartado 5.1. ROF) 

2.2. Junta de delegados y delegadas del alumnado. (Ver apartado 5.2. ROF) 

2.3. Participación del alumnado en el Consejo Escolar del centro, en los Consejos Escolares 

Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía. 

A través del Consejo Escolar del centro, el alumnado tiene posibilidad de participar en el gobierno de los 

institutos de enseñanza secundaria. Ahora bien, para que dicha participación sea realmente efectiva, se 

deberá posibilitar que el alumnado conozca una metodología que le permita abordar los tres momentos 

(antes, durante y después del Consejo), es decir, cómo prepararlo, cómo intervenir y cómo transmitir a 

sus compañeros/as las decisiones adoptadas. Para ello es necesaria la existencia de una estructura que 

vertebre al colectivo de los alumnos/as del centro. 

El Consejo Escolar deberá adecuar su dinámica interna a los intereses y necesidades de todos los 

sectores representados. Se procurará que los temas estén adaptados a las posibilidades de análisis e 

interpretación del alumnado, que tengan posibilidad de aportar sus puntos de vista, presentar propuestas 

y de que el resto de los miembros integrantes del Consejo Escolar las estudie con seriedad y 

detenimiento. 

La participación no debe limitarse al contexto del centro. Hay otro ámbito para la participación; nos 

referimos a los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como al Consejo Escolar de 

Andalucía, donde se analizan aspectos que influirán en la vida de los centros docentes y en los que los 

alumnos/as han de trasladar sus inquietudes y afán de colaboración. 

2.4. Asociaciones del alumnado. 

El alumnado matriculado en un instituto de enseñanza secundaria podrá asociarse, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre 

las que se considerarán, entre otras, expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a la 
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situación del instituto, colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares, promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del 

centro y realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en 

equipo. 

Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de 

Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la enseñanza. 

B.3. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  

La participación de las familias se lleva a cabo a través de: 

 

 Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

 Las tutorías 

 Los delegados/as de los padres y madres de cada grupo. 

 Las asociaciones de padres y madres, en su caso. 

3.1. Participación de padres y madres en el consejo Escolar. 

Trabajar juntos da buenos resultados. Una de las premisas que condiciona la eficiente participación de los 

padres y madres es la adecuación de la dinámica interna de los Consejos Escolares a los intereses y 

necesidades de todos los sectores representados. Es decir, los aspectos técnicos y administrativos copan 

las sesiones de los Consejos, responden más a las necesidades del profesorado y por ende al centro y 

también a los padres y madres, pero su tratamiento debe estar al alcance de todos y explicarse el por 

qué, el alcance y el motivo de las decisiones a tomar. 

Los representantes de los padres y madres del alumnado están obligados a mantener contactos 

periódicos con los padres y madres y directiva de la asociación de padres y madres del alumnado, 

consultar y conocer posturas sobre los temas que se tratan en el Consejo. 

También deben ampliar su información sobre el funcionamiento del Consejo, la legislación... El contenido 

del Consejo Escolar debe ser equilibrado, contener los problemas que preocupan a todos los elementos 

de la comunidad educativa. La metodología del Consejo será participativa, dar oportunidad a todos sus 

miembros de expresar sus opiniones. Antes de la reunión del Consejo se conocerá con tiempo suficiente 

la convocatoria y los puntos del orden del día, para documentarse e informarse sobre los temas a tratar. 

Se consultarán con los padres y madres las posibles opciones a tomar y se presentarán propuestas 

preparadas previamente para recoger los intereses de todos. El Consejo no funcionará si no hay 

información o se informa con parcialidad, no se consulta previamente, se mantienen posturas rígidas, 

aflora el corporativismo, conformamos bloques antagónicos, no se evalúan las reuniones, no se ponen en 

marcha los acuerdos, se actúa por intereses personales, no se crean comisiones de trabajo, se trabaja en 

función de hechos no comprobados, no se respetan los turnos de palabra ni el horario previsto. 

3.2. Tutoría y participación. 

La tutoría es un cauce adecuado para la participación de los padres y madres en la vida del centro. Las 

conexiones padres, madres y tutores y tutoras están garantizadas por las disposiciones organizativas 

actuales que regulan el funcionamiento de los centros. 
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Pero es necesario que el colectivo tenga una organización y dinámica como grupo, dentro de otro grupo 

mayor que sería el centro educativo. 

3.3. El delegado/a de padres y madres del alumnado. 

El plan de convivencia contempla la figura del delegado/a de los padres y madres del alumnado en cada 

uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas 

para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado en la 

reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 

elección de delegado/a de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que 

se les atribuye en la normativa vigente y en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a 

que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 

educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en 

cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría 

simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 

escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán 

dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera 

personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 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. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

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

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

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

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor/a del 

grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación 

de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 

hijos/as. 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga 

el plan de convivencia. 

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
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 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

3.4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado. 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el Instituto podrán asociarse, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos/as o menores bajo su guarda o tutela. 

 Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

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

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades 

y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como 

del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos 

directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el 

profesorado. 

B.4. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

El personal de administración y servicios tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

El personal de administración y servicios tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

C.- LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN 

LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 

DOCENTE, EN ESPECIAL, LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

En este sentido, este apartado del ROF estaría vinculado con: 

 El apartado f) del proyecto educativo, referido a “Los procedimientos y criterios de 

evaluación, promoción y titulación del alumnado”. 

 El apartado g) del proyecto educativo, referido a “La forma de atención a la diversidad 

del alumnado”. 

 El apartado i) del proyecto educativo, referido a “El plan de orientación y acción 

tutorial”. 

 El apartado j) del proyecto educativo, referido a “El procedimiento para suscribir 

compromisos educativos y de convivencia con las familias”. 

 El apartado k) del proyecto educativo, referido a “El plan de convivencia a desarrollar 

para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar 

un adecuado clima escolar”. 
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C.1. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer 

los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 

de su educación. 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección deberán 

ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa. 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de 

las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, 

madres o tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor/a tutor/a. 

El Centro establece el sistema de participación del alumnado y de las familias en el proceso de 

evaluación que se explica en los apartados siguientes: 

1.1. Participación del alumnado. 

Los alumnos/as recibirán información de todo el profesorado, a principio de curso, acerca de los objetivos, 

competencias clave, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias o módulos, 

incluidas las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores, con especial hincapié en los 

procedimientos formales de evaluación (tanto su naturaleza como la forma de aplicación) y en los criterios 

de calificación  de cada materia o módulo. 

Los alumnos/as conocerán los resultados de sus aprendizajes, para que la información obtenida tenga 

valor formativo y los comprometa en la mejora de su educación. Asimismo, podrán solicitar al profesorado 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora en su proceso de aprendizaje. 

Los alumnos/as recibirán información, en su caso, al comienzo del curso escolar, sobre el contenido de 

los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y cuya 

evaluación deberá superar. 

Los alumnos/as, de cara a la decisión sobre la obtención de la titulación (que será adoptada 

colegiadamente por el equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación), podrán 

manifestar lo que consideren oportuno a través de la tutoría. 

Los alumnos/as de necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa podrán 

prolongar un año más su escolarización, con los mecanismos y objetivos que regula la orden, para lo cual 

habrán mantenido una entrevista con el Departamento de Orientación y/o el profesor/a responsable de la 

tutoría. 

1.2. Participación de las familias. 

Los padres, madres o tutores legales del alumnado recibirán información periódica sobre el proceso de 

evaluación de sus hijos/as por parte del profesorado responsable de la tutoría y del profesorado en 

general. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 

dificultades detectadas en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los 

objetivos de cada una de las materias o módulos. 

Asimismo en el Proyecto Educativo se establecen momentos concretos generales para todo el centro en 

el que se informa a las familias del progreso, logros y dificultades de sus hijos/as a través de las 

observaciones compartidas del PASSEN.  

En las reuniones de equipo docente  recibirán información de todo el profesorado sobre el proceso de 
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evaluación y evolución de su hijo/a. 

En cualquier otro momento el profesorado podrá informar sobre aquellos aspectos que considere 

relevantes sobre su hijo/a para la mejora de su rendimiento escolar. 

Al término de cada una de las sesiones de evaluación podrá ver las calificaciones de su hijo/a. 

Todo ello sin perjuicio de las entrevistas personales que mantenga con el tutor/a  sobre la evolución 

escolar de sus hijos/as al que podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen 

para la mejora del proceso de aprendizaje de sus hijos/as a través del profesor/a responsable de la 

tutoría. 

Los padres, madres o tutores legales del alumnado recibirán información, en su caso, al comienzo del 

curso escolar, sobre el contenido de los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos por sus hijos/as. 

En cualquier momento, podrán solicitar copias de las pruebas escritas realizadas por el alumnado al 

profesorado. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

- Solicitarlo por escrito y presentarlo en la secretaría del IES  para que le den registro de entrada. 

- El profesor/a realiza las copias de las prueba solicitadas y se depositan en un sobre con el 

nombre del alumno/a que entrega nuevamente en secretaría. 

- Recogida de los documentos solicitados en secretaría momento en el que firmará que se ha 

procedido a su entrega, dicho documento se archivará en la secretaría. 

Por último, de cara a la decisión sobre la promoción y titulación (que será adoptada colegiadamente por el 

equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación), podrán manifestar lo que 

consideren oportuno a través de la tutoría.  Para ello la reunión de equipo docente (online) del mes de 

mayo tendrá carácter de preevaluación y en ella se harán propuestas sobre la promoción/titulación del 

alumnado a través del siguiente procedimiento.  

- Se requerirá al profesorado del equipo la apreciación individual por alumno/a sobre su 

posibilidad de superación de la materia que imparta con vistas a la evaluación ordinaria en 

términos de No supera -Pendiente de valoración-Supera a través de un cuestionario online 

en Seneca 

- El tutor/a a través de PASEN comunicará a los padres de aquel alumnado que, según la 

información anterior, no promocionaría o titularía en la convocatoria ordinaria 

considerándose ésta comunicación con carácter oficial. El padre/madre que lo requiera 

podrá pedir entrevista individualizada posteriormente en la hora de tutoría de atención a 

padres y madres del tutor/a del grupo para todas las aclaraciones que consideren 

necesarias. 

C.2. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE DA PUBLICIDAD A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMUNES Y LOS PROPIOS DE CADA MÓDULO o MATERIA. 

El centro hará públicos a comienzos del curso escolar los criterios de evaluación comunes y los que, 

siendo propios de cada materia y constando en su programación, se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. A tales efectos, deberá 

entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto 

educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación 

establecidos en la normativa legal vigente. 

Los tutores/as informarán a los padres, madres y tutores legales del alumnado de su grupo de tutoría de 

los criterios de evaluación comunes que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción 

y la titulación en la reunión general que se programa en el mes de octubre. En dicha reunión se les 
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informará de que los criterios propios de cada materia se encuentran a disposición de la comunidad 

educativa en la página web del centro. 

Los profesores/as de cada materia informarán, a principio de curso, al alumnado al que imparten 

docencia de los criterios propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes. 

Se registrará dicha acción mediante firma, preferentemente del delegado/a o subdelegado/a del grupo. El 

jefe/a de departamento archivará el documento. 

Esta información deberá ser recordada al alumnado al menos trimestralmente. Además, en cada uno de 

los bloques de materia se reforzará y particularizará esta información al alumnado con objeto de que 

conozca los procedimientos de evaluación y así se favorezca su progresión académica.  

Aquellas materias/módulos que dispongan de Curso Moodel se publicarán también en él para que estén 

disponibles en todo momento. 

Los profesores/as responsables de los programas de recuperación del alumnado con materias pendientes 

de cursos anteriores informarán, durante el mes de octubre, al alumnado de su materia que se encuentre 

en esta situación, de los procedimientos y criterios de evaluación establecidos para su recuperación por el 

Departamento didáctico que corresponda.  

C.3. PROCEDIMIIENTO PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y EL CONSEJO ESCOLAR. 

Al término de cada evaluación, en un primer momento, los/as jefes/as de departamento enviarán por 

mensajería de Séneca un  documento sobre el seguimiento del grado de cumplimiento de la 

programación, dificultades encontradas, resultados obtenidos así como las modificaciones realizadas a la 

programación. Jefatura de Estudios analiza el documento y registra la entrega del mismo. 

En un segundo momento, Jefatura de Estudios analiza los resultados obtenidos separado por familias 

profesionales (Sanidad e Imagen y Sonido), ESO, bachillerato ordinario, bachillerato de adultos y ESPA. 

Elaborará tablas y gráficos comparativos por grupos y niveles en los que se analizan los resultados 

obtenidos agrupados por número y porcentaje  de alumnos/as con 0, 1, 2, 3 o 4 o más suspensas  así 

como los resultados comparativos por materias. 

Se realizará un análisis comparativo de dichos resultados entre los diferentes grupos del mismo nivel, 

entre los diferentes niveles y entre estos niveles y los resultados obtenidos tanto en la evaluación anterior 

como en cursos anteriores, en cualquier caso este análisis nos informa de nuestra evolución en relación a 

nuestro propio histórico y en relación con el resto de centros de nuestra comunidad con los datos 

aportados por el departamento de DFEI.   

Se  hará envío al profesorado de dicho documento por Séneca. 

Por último se presenta por parte de los/as jefes/as de estudios las conclusiones obtenidas en ETCP  

antes de su presentación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

C.4. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES Y/O PROMOCIÓN O 

TITULACIÓN. 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 

calificaciones obtenidas en la evaluación final y de la prueba extraordinaria, así como sobre la decisión de 

promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

a) 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/a, este, o su padre, madre o tutores 

legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días 

hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación, incluyendo en dicha solicitud cuantas 
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alegaciones justifiquen la disconformidad. 

b) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, 

esta será tramitada a través del jefe/a de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del departamento 

didáctico responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará 

tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión 

de promoción o titulación, el jefe/a de estudios la trasladará al tutor/a del alumno/a. 

c) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 

departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 

solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia 

a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en 

la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio el departamento didáctico elaborará 

los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que 

hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión 

adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

d) El jefe/a del departamento didáctico correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe/a de 

estudios, quien informará al tutor/a haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para 

considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción y titulación establecidos con 

carácter general en el centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a 

fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno/a. 

e) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, adoptada para 

un alumno/a, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período 

de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente, en la que el 

conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 

alegaciones presentadas. 

f) El tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 

ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la 

promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el proyecto 

educativo. 

g) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno/a y a su padre, madre o tutores legales, 

la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de 

promoción o titulación. 

h) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión 

de promoción o titulación adoptada para el alumno/a, el secretario/a del centro insertará en las actas 

y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno/a, la oportuna 

diligencia, que será visada por el director/a del centro. 

i) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la 

calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación, la 

persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director/a, en 

el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a 

la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

j) El director/a del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la 

reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados 

en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno/a, así como, en 

su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director/a acerca de las 
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mismas. 

k) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial estará 

constituida por un inspector/a de educación, que actuará como Presidente/a de la Comisión, y por el 

profesorado especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación Provincial, 

analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación 

didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, y emitirá un 

informe en función de los siguientes criterios: 

−  Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumno/a con los recogidos en la correspondiente programación 

didáctica. 

−  Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el 

proyecto educativo. 

−  Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 

didáctica para la superación de la materia o ámbito. 

−  Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. 

 

l) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 

considere pertinentes para la resolución del expediente. 

m) De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de 

Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 

persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución 

pertinente, que será motivada en todo caso y se comunicará inmediatamente al director/a del centro 

docente para su aplicación y traslado al interesado/a. Dicha resolución pondrá fin a la vía 

administrativa. 

n) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el 

apartado h) de la presente disposición adicional. 

C.5. PROCEDIMIENTO  DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECTAR ALGÚN INTENTO O CONDUCTA 

CONSUMADA DE COPIA (U OTROS FRAUDES) POR PARTE DE ALGÚN ALUMNO/A DURANTE EL 

DESARROLLO DE UNA PRUEBA. 

1. Rellenar un parte de incidencia que refleje fielmente lo ocurrido en el mismo momento en que se 

detecte la infracción.  

2. Siempre que sea posible, deben ser incautados los medios de copia utilizados por el alumno 

(papeles, apuntes, fotocopias reducidas, “chuletas”, “pinganillos”, etc.), que serán entregados a la 

mayor brevedad posible a Jefatura de Estudios, donde quedarán custodiados en depósito. 

3. Se procederá a la retirada de la prueba que será calificada como cero (en bachillerato y ciclos 

formativos) o como uno (en ESO). 

CAPÍTULO II 

A.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

A.1. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Comunicación entre profesorado 
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El centro utilizará la aplicación SENECA para mantener la comunicación entre el profesorado (tutores, 

equipo educativo, jefes de departamento, equipo directivo). Con esta medida se pretende evitar la 

utilización en exceso del papel y la duplicidad de las diferentes vías de comunicación. 

Las notificaciones que se enviarán únicamente por vía SENECA serán: 

Equipo directivo a profesorado. 

 Convocatorias de Claustro 

 Convocatorias a Consejo Escolar 

 Convocatorias de ETCP 

 Notificaciones de Dirección. 

 Sesiones de Evaluación. 

 Reuniones equipos docentes. 

 

Jefaturas de departamento y coordinadores/as de área a profesorado. 

 Orden del día de las reuniones. 

 Actas. 

 Convocatorias extraordinarias. 

 Convocatorias de Departamento con horario irregular (DFEIE, ACE) 

 Equipos docentes. Profesorado a profesorado. 

 Petición de información del alumnado por parte de los tutores. 

 Información relacionada con sanciones por conductas contrarias a la convivencia. 

 Comunicación de ACE. 

 

Profesorado-familia 

Las comunicaciones con los padres por parte de cualquier miembro del equipo educativo se realizarán 

utilizando el enlace de “comunicaciones” de la aplicación SENECA, la manera más inmediata es a través 

del PASEN o el cuaderno del profesor. Esta vía de comunicación es importante su uso puesto que se 

agiliza la información que llega a las familias tanto sobre el seguimiento académico de su hijo de su hijo/a 

como de las posibles incidencias en las que haya podido participar. Sin menoscabo de informar al tutor/a. 

Con esta medida entendemos que tendrá efectos positivos en la mejora del rendimiento académico de su 

hijo/a y así reducir el posible abandono escolar. 

Para que esta medida sea lo más efectiva posible, el profesorado deberá mirar su mensajería de 

SENECA o bien utilizando la aplicación PASEN al menos, dos veces en semana. 

A.2. NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO. 

El horario de entrada al Centro será a las 8:15 h, para ello todas las puertas exteriores, incluida el portón 

de entrada para vehículos permanecerán abiertas de 8:00 horas a 8:25 horas. Tras este periodo de 

tiempo se procederá al cierre de todas las puertas exteriores y no se permitirá la entrada al Centro de 
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ningún alumno/a hasta las horas correspondientes a los cambios de clase, es decir, 9:15 h., 10:15…horas 

en la que la puerta principal exterior del Centro permanecerá abierta durante 5 minutos. 

El alumnado de ciclos formativos y bachillerato podrá salir del Centro durante el recreo (11:15 h- 11:45 h) 

mostrando su tarjeta de identificación escolar a las ordenanzas o cualquier responsable del Centro que lo 

solicite. La presentación de la tarjeta es imprescindible para salir del Centro. 

La salida del Centro durante el horario lectivo únicamente estará permitida y de manera excepcional en 

los siguientes casos: 

 El alumnado mayor de edad en los cambios de clase. 

 El alumnado menor de edad, cuando su representante legal se persone para recogerlo y se 

identifique correctamente, quedando reflejado en una actilla en conserjería. 

 El alumnado de 2º de bachillerato que esté matriculado únicamente de algunas materias podrán salir 

en las horas que correspondan a materias aprobadas después de su correcta identificación. 

 El alumnado de bachillerato y ciclos formativos por ausencia del profesor. En esta circunstancia será 

el profesor de guardia el que informe a los ordenanzas para que permitan la salida del alumnado. Si 

son menores de edad, los padres deben autorizar su salida, rellenando un modelo que existe a tal 

efecto. 

 

La salida general del Centro es a las 14:45 horas. El profesorado deberá permanecer con el alumnado en 

clase hasta el toque del timbre de salida, bajo ningún concepto, salvo causa de fuerza mayor, el 

alumnado podrá abandonar el aula antes del toque del mismo. 

El horario de entrada de tarde es a las 16:20 horas y el de salida a las 22:30 horas. 

El horario de entrada del régimen de Adultos es a las 18:20 horas y el de salida a las 22:30. 

El recreo de la tarde será de 19:20 a 19:30 horas. 

A.3. NORMAS DE ACCESO AL CENTRO POR LA PUERTA DE VEHÍCULOS. 

La puerta de entrada de vehículos es de uso exclusivo de motos y coches, únicamente estará permitirá la 

entrada y salida del alumnado al comienzo de la jornada lectiva y al término de la misma. En el resto del 

horario lectivo queda terminantemente prohibido la entrada y salida de personas, tanto alumnos como 

profesores, por esa puerta. 

Es obligatorio que todo el profesorado que acceda o salga del centro, por esa puerta en su vehículo, 

espere dentro o fuera del mismo al cierre de la puerta. 

A.4. NORMAS DE USO DE ASEOS Y SERVICIO HIGIÉNICO-SANITARIOS. 

Estas dependencias deben ser objeto de uso correcto. Las estancias del alumnado en ellas será la 

indispensable para cumplir su cometido, no pudiendo el alumnado permanecer en ellas en los recreos ni 

durante las clases, por tanto, el alumnado no podrá abandonar el aula durante la clase para ir al servicio 

salvo en casos excepcionales y con autorización del profesor. 

A.5. NORMAS DE USO DEL PATIO INTERIOR, ESCALERAS Y PASILLOS. 

Las escaleras, pasillos, así como el patio deben encontrarse siempre libres de alumnos/as salvo el caso 

de desplazamiento en los cambios de clase. 

Estas zonas son comunes a todos, por lo que deberá extremarse su cuidado y conservación. 
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El patio no podrá ser ocupado por el alumnado de 1º y 2º de la ESO durante el recreo que deberá 

permanecer en las pistas deportivas. 

Está terminantemente prohibido arrojar basura al suelo. 

El tránsito por estas dependencias de uso común deberá siempre llevarse a cabo de modo ordenado y en 

silencio. 

A.6. NORMAS DE USO DE PATIOS EXTERIORES, ACCESOS Y ZONAS DE APARCAMIENTO. 

Estas zonas son de uso común a todos los miembros de la comunidad educativa por lo que se deberá 

extremar su cuidado y conservación. 

Existe una zona habilitada para el aparcamiento de motos y vehículos del alumnado, esta zona 

únicamente se abrirá de 8:00 h a 8:25 h y a las 14:45 h coincidiendo con la apertura y cierre general del 

Centro. 

Existe una zona habilitada para el aparcamiento de motos y vehículos del profesorado. En esta zona el 

alumnado no podrá permanecer durante el recreo. 

A.7. NORMAS DE USO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS. 

Las pistas deportivas son espacios que constituyen aulas de educación física y, por tanto, adscritas al 

departamento de educación física. Así cualquier actividad que implique la utilización de estas 

instalaciones deberá ponerse en conocimiento de aquellos y de jefatura con la debida antelación. 

Durante las clases de educación física no está permitida la presencia de ningún alumno/a que no 

pertenezca al grupo que está desarrollando la clase. 

Durante los recreos pierden su carácter de aula y pasan a ser lugares de estancia, recreación, 

esparcimiento o prácticas deportivas del alumnado del centro, debiéndose extremar la limpieza de tales 

espacios para que, tras los recreos, puedan recuperar con normalidad su carácter de aulas de educación 

física. 

A.8. NORMAS DE USO DE LA CAFETERÍA. 

El alumnado únicamente podrá utilizar el servicio de cafetería durante los recreos. 

La cafetería deberá conservarse limpia y organizada atendiendo a normas higiénicas máximas. 

A.9. NORMAS DE USO DE LA SECRETARÍA.  

El alumnado sólo podrá solicitar de la secretaría alguna gestión administrativa durante los recreos y a 

través de la ventanilla habilitada al efecto. 

En ningún caso se permitirá la entrada del alumnado a estas dependencias. 

A.10. NORMAS DE USO DE LA CONSERJERÍA. 

Este es el espacio de trabajo de los ordenanzas y en ella se custodian las llaves y documentación. Por 

este motivo, el alumnado tiene terminantemente prohibido acceder a dicho espacio. 

Asimismo los ordenanzas son los encargados de hacer las fotocopias al profesorado, quienes deberán 

solicitarlas con la debida antelación y excepcionalmente podrán enviar a algún alumno o alumna a hacer 

fotocopias y pedir material a la conserjería, presentando un justificante del profesor/a. 

Está prohibida la realización de fotocopias al alumnado para uso particular. 
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A.11. NORMAS DE USO DE ESPACIOS RESERVADOS PARA EL PROFESORADO. 

Los espacios reservados para el profesorado son la sala de profesores, los departamentos y los 

despachos de dirección, secretaría y jefatura de estudios. 

La sala de profesores es un espacio de uso común y exclusivo de los profesores quienes procurarán 

siempre mantenerlo en las mejores condiciones posibles, evitando almacenar material inservible y 

contribuyendo a su conservación. Éste no podrá ser utilizado para la atención del alumnado o de las 

familias, ni para cualquier otra gestión particular. 

Los departamentos son los espacios habilitados para el profesorado adscrito a éste y de uso exclusivo de 

los mismos. En ningún caso se permitirá la entrada del alumnado a estas dependencias en ausencia de 

algún miembro del departamento. Será la jefatura del departamento la responsable del buen uso y del 

correcto estado de las instalaciones y material a su cargo. Igualmente será el lugar de almacenamiento 

de los libros de gratuidad recogidos por parte de los miembros del departamento a su alumnado al 

finalizar el curso, en caso de faltas de espacio, el centro lo proporcionará. 

A.12. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA. 

Las aulas se abrirán a las 8:15 h por el profesor correspondiente en cada grupo, cuando un profesor falte 

será el profesor/a de guardia el encargado de abrir el aula y permanecer con el alumnado en su labor de 

vigilancia. 

Se deberán comenzar las clases con la mayor puntualidad y no salir del aula antes de que suene el 

timbre, así evitaremos incidentes entre clase y clase. 

En los cambios de clase, aquellos alumnos que continúen en el mismo aula, permanecerán en ella hasta 

la llegada del profesor. Si tienen que desplazarse a otra aula o espacio, el cambio debe realizarse con 

rapidez, pero evitando carreras, empujones y ruidos innecesarios, este cambio de aula nunca justificará 

retrasos a la siguiente clase. 

El alumnado no puede salir durante las clases para ir al servicio, por tanto el profesorado no puede dar 

permiso al alumnado para ir al servicio durante el desarrollo de la clase, salvo situaciones excepcionales. 

El profesorado es el último en salir de la clase y es el responsable del cierre con llave del aula antes del 

recreo, al finalizar la jornada y cuando el grupo cambie de aula. 

En el caso de alumnado enfermo, el profesor mandará aviso al profesorado de guardia vía el delegado 

del curso, será entonces el profesor/a de guardia el que acompañe al alumnado y proceda a avisar a los 

responsables legales. 

En el caso de una incidencia grave por parte de un alumno/a el protocolo a seguir será: 

1. Avisar al profesorado de guardia por parte del delegado/a de clase. 

2. El profesor/a de guardia se personará en el aula y permanecerá con el grupo. 

3. El profesor/a acompaña al alumno/a que ha cometido la falta a jefatura de estudios con el parte 

correspondiente y tareas que realizar. 

4. Se valorará la gravedad de la falta y dicho alumno se derivará al aula de convivencia. 

 

A.13. NORMAS DE USO DEL SALÓN DE ACTOS. 

La utilización de este espacio estará sujeta a su disponibilidad. Para ello, el profesor/a deberá reservar el 

espacio a través de la aplicación habilitada para este uso en el tablero electrónico ubicado en la sala de 
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profesores. A comienzo de curso se habilitará a todo el profesorado de nueva incorporación al Centro 

para el uso de dicha aplicación. 

Tendrá preferencia el uso del salón de actos sobre la realización de exámenes, aunque estos fueran 

programados en las siguientes situaciones: 

 

 Realización de actividades culturales y complementarias que, por su aforo, no pueden ser 

realizadas en otros espacios. 

 La atención por parte del profesorado de guardia de varios grupos de alumnos.  

 

A.14. NORMAS PARA EL CAMBIO DE AULA ASIGNADA POR JEFATURA DE ESTUDIOS. 

El profesorado no podrá cambiar las aulas asignadas por la jefatura de estudios y que se recoge en 

carpetas expuestas en la sala de profesores y jefatura, salvo autorización de la jefatura de estudios, 

cualquier cambio debe ser notificado a jefatura y autorizado por la misma. 

A.15. NORMAS PARA EL CONTROL DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO. 

Todo el profesorado debe pasar diariamente las faltas de asistencia en SENECA. Para garantizar una 

información inmediata de las faltas de asistencia a los padres o representantes legales, los padres 

madres o representantes legales de los alumnos/as deben estar dados de alta en iPASEN. 

A.16. NORMAS PARA EL USO DE AULAS ESPECÍFICAS. 

Entendemos como aulas específicas, aquellas que disponen de un equipamiento específico. En el centro 

son consideradas aulas específicas el aula de informática del edificio B (BBIN), el aula de informática del 

edificio C (CINF), el aula de dibujo (CDBT), el taller de tecnología (CTT), el aula de música (CMUS), los 

laboratorios de biología y geología (A2CN) y de física y química ( A2FQ) , el aula de convivencia o las 

aulas específicas asignadas a las familias profesionales. 

El profesorado usuario de estas aulas específicas velarán por el buen estado de estas aulas y de los 

materiales y equipamientos que en ellas se encuentran. 

El alumnado no ocupará las aulas específicas hasta tanto no estén acompañados del profesor o 

profesora correspondiente. 

Las aulas específicas se cerrarán siempre al terminar las clases con el grupo correspondiente. 

A.17. NORMAS DE USO DE AULAS TIC. 

 La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos, recaerá sobre los 

alumnos/as que lo utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso de los mismos será a cuenta de 

los usuarios/as. 

 Los equipos informáticos deben ser de uso compartido entre el alumnado para el desarrollo de las 

actividades propuestas por el profesor/a. 

 El alumnado no puede quedar solo en el aula con los equipos informáticos. 

 Al comenzar la clase correspondiente cada par de alumnos/as asignado al puesto y equipo 

informático correspondiente, realizará un reconocimiento visual de ambos, comunicando 

inmediatamente cualquier anomalía observada al profesor/a responsable. 
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 Al terminar la clase, el alumnado saldrá del aula y, el profesor/a responsable del grupo en ese 

momento cerrará el aula con llave, asegurándose que el resto de puertas o ventanas al exterior 

queden completamente cerradas. 

 Sólo el profesor/a responsable del grupo en la hora de utilización del aula respectiva podrá autorizar 

cualquier cambio en la ubicación puntual de un alumno/a por motivos pedagógicos o de control 

disciplinario. 

 El uso de los equipos informáticos se hará de acuerdo con las indicaciones del profesor/a 

responsable quedando prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del 

puesto de trabajo asignado al alumnado correspondiente. 

 Queda totalmente prohibido el cambio de fondos de pantalla o el aspecto del escritorio del equipo 

correspondiente. 

 El almacenamiento o manipulación de información para realizar actividades, trabajos, etc. propuestos 

debe ser, en todo momento, respetuoso con el resto de compañeros/as y profesorado prohibiéndose 

manejar contenidos ilegales, discriminatorios u ofensivos. 

 En ningún caso se permitirá la navegación libre por internet. En la hora de guardia y si el profesor/a lo 

autoriza, se podrán utilizar los ordenadores como herramienta de estudio, investigación o lectura de 

periódicos y revistas digitales. 

 Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas o aplicaciones informáticas, ya 

que esto impide la actualización centralizada de los equipos. 

 Si fuera necesario el uso de auriculares o micrófonos, éstos se aportarán por el alumnado, por 

motivos de higiene. 

 Los alumnos y alumnas como usuarios del mobiliario y equipos informáticos colaborarán en su 

mantenimiento.  

 Al final de cada trimestre se procederá a una revisión general y limpieza de los pupitres y equipos 

(pantalla, teclado, ratón, CPU, etc.) así como el estado de los cables externos. 

 

A.18. NORMAS PARA LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

Es responsabilidad del profesor de guardia cubrir las ausencias del profesorado atendiendo al alumnado 

en su aula. Según dispone la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de centros, del alumnado y 

del profesorado, serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

 Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 

 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. 

 Procurar el mantenimiento del orden de aquellos casos en que por ausencia del profesorado 

encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos/as en sus aulas con 

funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

 Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 

ausencias o retrasos del profesorado. 
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 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. 

 Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 

convivencia. 

 

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto. 

 

A.19. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

El desarrollo de todas las actividades será coordinado por el Jefe del Departamento de Actividades 

Extraescolares, que mantendrá informado al Consejo Escolar y a la totalidad de la Comunidad Educativa 

de las diferentes alternativas culturales a su disposición durante el curso escolar. En cada actividad 

concreta participarán los profesores/as, el alumnado u otras personas responsables de la misma.  

Estas actividades tampoco serán discriminatorias para ningún miembro de la Comunidad Educativa y 

carecerán de ánimo de lucro. 

Las relacionadas con temas transversales y realizadas en horas de tutoría y/o estudio serán obligatorias 

para el alumnado. 

Las actividades extraescolares y complementarias tendrán los siguientes criterios orientadores: 

 Promover organizar y coordinar las actividades culturales que complementan la labor docente, 

propuestas por los diferentes  departamentos didácticos y el resto de sectores de la Comunidad 

Educativa. 

 Conseguir que las actividades propuestas sean patrimonio de toda la Comunidad Escolar. 

 Establecer y consensuar con los diferentes  departamentos didácticos,  una  serie de   

Actividades Complementarias y Extraescolares que se consideren fundamentales en la 

formación del alumnado y  que , por tanto,   se procuren realizar cada curso. 

 Realizar actividades  acordes con nuestra sociedad plural y multicultural. 

 Reforzar la identidad del alumnado de acuerdo con los  referentes socioculturales de la sociedad 

andaluza. 

 Motivar al alumnado para la participación en actividades    solidarias  y en la integración cultural 

de los menos favorecidos. 

 Hacer de las actividades extraescolares un punto de encuentro y un instrumento de dinamización 

de la vida escolar. 

 Estimular la creación de grupos de actividades tanto extraescolares como complementarias 

autónomos e imaginativos. 

 Convertir el instituto en una entidad promotora   de   Actividades   Extraescolares encaminadas a 

la mejora de la enseñanza. 

 Canalizar la información y fomentar la participación en  actividades programada por diferentes 

entidades del entorno, (Universidad de Almería, Diputación , Ayuntamiento…) 
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19.1. Actividades complementarias y extraescolares propuestas por los departamentos. 

Cualquier actividad de este tipo requiere la aprobación por el Consejo Escolar del centro. Por ello es 

imprescindible su previsión y su inclusión en la programación anual de los departamentos distribuidas por 

trimestres y cursos. Si a lo largo del curso surgiese alguna actividad no incluida en dichas 

programaciones, se consultaría al Consejo Escolar si considera apropiada su realización. En cualquier 

caso, esto será una medida excepcional y no tendría que convertirse en un procedimiento habitual. 

Los Departamentos deben presentar, a comienzo de curso las actividades que van a realizar en cada 

trimestre. Esto permitirá organizar una distribución lo más equitativa posible de las actividades para todos 

los niveles y grupos y así evitar que se concentren en determinados momentos, cursos y grupos. 

No obstante, estas actividades pueden no llegar a realizarse si surgen problemas relacionados con la   

climatología, o bien no se cuenta con un   número  suficiente de alumnos que quieran realizarlas, o por 

cualquier   otros motivos que puedan surgir. 

Los coordinadores de área se reunirán y estudiarán las propuestas de los departamentos con objeto de 

conseguir una distribución de actividades equilibrada por grupos y por trimestres. 

La jefa de DACE elaborará un único cuadrante que refleje todas las actividades previstas para el curso 

escolar que será presentado para su estudio al ETCP y posterior a probación al Consejo Escolar. 

A lo largo del curso pueden ir surgiendo otras actividades educativas no previstas en las programaciones 

que podrán ser aprobadas por Consejo Escolar en pleno o la Comisión Permanente del mismo. 

19.2. Procedimiento para la realización de actividades extraescolares.  

Para el buen funcionamiento del Centro y de las actividades que se realice, se tendrá en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

1. Presentación al DACE  el diseño de la actividad y   sus características (modelo aportado por Jefatura 

de Estudios) ANEXO I. 

2. Para que la actividad se pueda llevar a cabo es necesario que el 70% de los alumnos/as 

perteneciente al grupo asista a la actividad, en caso contrario la actividad se suspenderá. Se podrán 

establecer excepciones en aquellos grupos en los que por sus características (escasa o nula 

participación de una parte del grupo en las diferentes actividades extraescolares que se organizan, 

falta de asistencias reiteradas de parte del alumnado, conductas inadecuadas,..) sería muy difícil 

alcanzar el 70% de asistencia. Esta situación se analizará en cada caso particular. 

3. Comunicar dicha actividad a la jefa de departamento de Actividades Extraescolares con al menos 15 

días de antelación para dar tiempo a realizar las gestiones oportunas. 

4. Cumplimentación del impreso de concesión de permiso paterno para los menores de edad. (modelo 

aportado por Jefatura de Estudios) ANEXO II. Este año se pondrá en marcha el sistema de gestión 

de las AUTORIZACIONES a través del Programa SÉNECA. 

5. Contratación del medio de transporte cuando así lo exija la actividad. 

6. Recaudación por parte del profesor organizador de la aportación monetaria de los alumnos/as 

cuando así proceda. 

7. Facilitar una relación nominal de los alumnos asistentes y de los profesores acompañantes, requisito 

exigido por la Inspección y el Seguro Escolar. Ésta se debe entregar a jefatura de estudios y estar 

visible en el tablón de la sala de profesores una semana antes de realizar la actividad. 



29 
 

8. El criterio para la selección del profesorado acompañante de la actividad será el siguiente: 

a. Profesorado organizador. 

b. Profesorado que imparta docencia en el curso que realizará la salida. 

c. Profesorado cuya ausencia repercuta lo menos posible en la actividad normal del Centro 

(horas lectivas, número de guardias, etc.). 

d. Evitaremos la participación en las mismas del profesorado que imparta docencia en 2º de 

bachillerato en las materias objeto de PEvAU. En el supuesto de que sea el profesor 

organizador de la actividad ésta debe desarrollarse en los días que no tenga docencia con 

2º de bachillerato. 

9. Con carácter general se establece que el número de profesores/as acompañantes por actividad será 

de un profesor/a por cada 20 alumnos/as para 1º y 2º de ESO, si en la actividad no participan 

monitores y un profesor/a  por cada 25 alumnos/as en los demás casos.  

10. El alumnado que no participe en la actividad tiene la obligación de acudir al Centro como día lectivo 

normal. 

11. Los alumnos/as podrán ser sancionados con la suspensión de las actividades previstas para el 

trimestre por el incumplimiento de las normas del Centro. La sanción a un alumno/a debe ser 

comunicada por escrito a los padres y con anterioridad a la realización de la misma. 

 

A.20. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE HUELGAS 

De acuerdo con la normativa vigente: 

“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria 

obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la 

convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de 

reunión y sean comunicadas previamente por escrito a la Dirección del centro”. 

La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por el alumnado, a partir de tercero de ESO, deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio centro o 

fuera de él. 

b) Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir precedida de 

reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados/as. 

c) Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase. 

d) De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada del grupo, en la 

que se expresará lo siguiente: Motivación de la propuesta de inasistencia; Fecha y hora de la 

misma; Nº de alumnos del grupo, Nº de asistentes, votos afirmativos, negativos y abstenciones. 

 

En consecuencia, los alumnos de 1° y 2° ESO no tienen derecho a huelga, debiendo asistir a clase y 

permanecer en el Centro como un día lectivo cualquiera. Los alumnos de 3° y 4° de ESO, 1° y 2º de 

Bachillerato y Ciclos Formativos, si tienen derecho a huelga, siempre que se realice el proceso adecuado. 

El procedimiento a seguir por el alumnado será el siguiente: 
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a) La Junta de Delegados/as se reúne con carácter previo para tomar en consideración los motivos 

que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a clase y adopta una decisión al respecto por 

mayoría absoluta de sus miembros. 

b) Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de inasistencia a 

clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, mediante acta de la reunión 

celebrada y firmada por todos los asistentes. 

c) La Junta de Delegados/as llevará a cabo sesiones informativas con el alumnado, según la 

planificación que establezca Jefatura de Estudios. 

d) Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de inasistencia, en 

presencia del delegado/a del grupo y cumplimentará el acta de la reunión, según modelo que 

facilitará la Jefatura de Estudios. 

e) Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado/a de clase, con una 

antelación mínima de dos días lectivos. 

La actuación de la Dirección del centro será la siguiente: 

a) Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin coacciones. A este 

respecto queda prohibido fechar exámenes en esos días. 

b) Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado que no 

secunde la propuesta de inasistencia. 

c) Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las necesarias 

reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados/as. 

d) Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados/as de cada 

grupo. 

e) Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y autorizará o 

denegará la propuesta de inasistencia en función de ello. 

f) Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta como contraria a 

las normas de convivencia en ningún grado. 

g) En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase autorizada. 

 

A.21. NORMAS PARA REDUCIR LOS ACTOS DE VANDALISMO 

Dado que una parte importante de la partida presupuestaria del Centro va destinada al mantenimiento de 

los desperfectos ocasionados por actos de vandalismo. Consideramos necesario tomar medidas para 

reducir dichos desperfectos unas encaminadas a la educación en valores del alumnado a través de 

tutorías, charlas, campañas,... y otras encaminadas a responsabilizar al alumnado causante de los daños 

tanto con medidas sancionadoras, como con la realización de servicios a la comunidad así como con el 

pago por parte de las familias del importe económico derivado de la restitución o reparación del daño 

ocasionado.  

B.- LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 

CENTRO, EN ESPECIAL, LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

B.1. AFORO DEL CENTRO. DISTRIBUCIÓN DE AULAS ORDINARIAS Y DATOS DEL EDIFICIO. 

 Superficie de la parcela (m²):  

 

Año inicial de construcción del edificio: 

9045 

 

1986 
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Año de la última ampliación del edificio: 1989 

Año de la última remodelación del edificio: 2002 
 

Respecto del equipamiento y dotación de material didáctico de aula y centro; en general, el equipamiento 

con que cuentan los centros públicos de enseñanza pueden tener tres orígenes: por asignación de alguna 

de las Administraciones públicas, por donaciones particulares o por adquisiciones del centro docente con 

sus propios recursos. 

El secretario/a del centro es el encargado o encargada de formular el inventario general del centro y 

mantenerlo actualizado. Dicho inventario contiene una relación descriptiva del mobiliario, material de 

oficina, libros y, en general, todos aquellos bienes no fungibles que se adquieren con fondos públicos. 

Todos los miembros de la comunidad educativa estamos obligados a respetar las instalaciones, el 

equipamiento así como el material del centro. 

B.2. NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

La dirección del centro designará a una persona como responsable de la biblioteca escolar, para la 

gestión y atención de la misma así como su dedicación horaria y que asumirá las funciones que a 

continuación se detallan: 

 Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan de uso 

de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

 Informar al Claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 

demandas. 

 Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, atendiendo a 

las propuestas, peticiones del profesorado y de otros sectores de la comunidad educativa. 

 Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 

 Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca que le hayan sido asignadas para esta función. 

 Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información. 

 

La biblioteca se gestiona a través del programa informático ABIES 2.0. 

En la biblioteca está terminantemente prohibido hablar, comer o beber. 

C.- LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, LOS TIEMPOS DE RECREO Y LA ENTRADA Y SALIDA 

DE CLASE. 

C.1. ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS. 

El servicio de guardia debe cubrir todos los espacios del centro, a tal efecto en cada hora lectiva, tenemos 

la siguiente distribución: 

 Guardia general de centro:  

- Guardia de pasillo primera planta (GP1) 

- Guardia de pasillo segunda planta (GP2) 
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- Guardia planta baja (GPB): supervisa la planta baja del edificio A, el edificio C, patio 

interior y edificio B. 

 Guardia de biblioteca. 

 Guardia de aula de convivencia. 

 Guardias de recreo: existen tres zonas: 

- PISTAS DEPORTIVAS 

- ZONA 1: Pasillo de aseos y puerta de salida de autobuses. 

- ZONA 2: Patios, aparcamiento coches y puerta de entrada de vehículos. 

El cuadrante de guardias, por tramos horarios, está expuesto visiblemente en la sala de profesores. En él 

queda claramente reflejada la zona que deben supervisar. 

 

Procedimiento a seguir por el profesorado de guardia: 

 Cuando se detecta la ausencia de un profesor/a, el grupo queda a cargo de los profesores/as de 

guardia, que se distribuyen el tiempo de atención al curso en su aula, en función del número de 

ausencias en cuestión. 

 Durante esa hora el alumnado realizará tareas y actividades de refuerzo preparadas previamente 

por el profesor/a ausente o en su defecto tareas y actividades preparadas por los diferentes 

departamentos. 

 En el caso excepcional de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al profesorado 

de guardia en esa hora se procederá a agruparlos en el salón de actos.  

 En cada tramo horario, uno de los profesores/as de guardia está asignado al aula de 

convivencia según cuadrante del servicio del aula de convivencia expuesto en la sala de 

profesores en un sitio visible. El profesorado encargado de esta aula permanecerá en la misma 

durante dicho periodo haya o no alumnos/as derivados al aula. 

 El lugar de referencia de los profesores/as de guardia será siempre la sala de profesores y al 

finalizar la misma proceden a cumplimentar el parte de guardia. Se debe firmar siempre el parte 

de Guardias, para tener constancia del cumplimiento de la misma. Se anotará en el parte: 

profesor/a ausente (si lo hubiera) e incidencias ocurridas durante la guardia. 

 

C.2. NORMAS PARA EL PERIODO DE RECREO. 

El profesor/a responsable permanecerá en el patio en previsión de que pueda ocurrir algún incidente. 

 1º ESO y 2º ESO, permanecerán en las pistas deportivas bajo la vigilancia del profesorado de 

guardia. 

 3º ESO y 4º ESO podrá utilizar tanto la pista deportiva como el patio interior, en ningún caso 

podrá acceder a los aparcamientos de los profesores. 

En los días de lluvia, el alumnado sólo podrá permanecer en los soportales del patio y en la planta baja del 

Centro, siempre acompañados del profesor/a de Guardia. 

Al igual que en el resto del horario lectivo está prohibido el uso de móviles, mp3 y cámaras de fotos 

durante el recreo. 
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Se debe firmar el parte de guardias y anotar cualquier incidencia. 

 

D.- LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

La gratuidad de los libros de texto está recogida en el Plan de Apoyo a las Familias de Andalucía regulado 

por Decreto 137/2002, de 30 de abril y modificado por Decreto 66/2005, de 8 de marzo, y por la Orden de 

27 de abril de 2005 por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al 

alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 

D.1. COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS Y PROFESORADO EN EL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

Todo el material curricular exigible al alumno deberá ser proporcionado por el Centro, bien a través del 

programa de gratuidad, bien a través de gastos de funcionamiento. 

El director/a del Centro entregará al principio de curso los cheques-libros a los representantes legales de 

los alumnos/as los años que proceda. 

Una vez que el Centro adquiere los libros del programa de gratuidad, estos se considerarán material de 

los departamentos, y el procedimiento a seguir será el siguiente: 

 Si los libros son de nueva adquisición, los profesores/as de cada una de las materias pegará una 

pegatina identificativa, que a tal efecto ha elaborado el Centro y comprobará la correcta 

cumplimentación. 

 Si son libros de cursos anteriores, los profesores/as de cada materia procederán a la entrega de 

los mismos, garantizando la correcta cumplimentación de la pegatina que ya posee el libro de 

texto. 

 Después de hacer entrega de todos los libros, cada departamento notificará a Secretaría los 

libros que faltan, para que el secretario/a los adquiera. Para una mayor celeridad, en el caso de 

que sean pocos libros, el propio departamento podrá comprarlos en cualquier librería de entre 

las que tenemos crédito. Asimismo cualquier incidencia que se produzca se informará a la 

secretaría del Centro. 

 Al término del proceso de entrega, cada profesor/a elaborará un listado del grupo dónde quede 

reflejada la entrega de los mismos que permanecerá en su poder hasta la finalización del curso. 

 Durante el mes de junio, al término de la evaluación ordinaria, los profesores/as recogerán 

todos los libros a cada uno de sus grupos, anotando en el listado citado anteriormente, su 

correcta entrega así como las posibles incidencias. Los libros recogidos se almacenarán en los 

correspondientes departamentos o en armarios de aulas contiguas a los departamentos. 

 El alumnado que deba hacer la prueba extraordinaria, en el mes de septiembre, podrá recoger 

los libros correspondientes a la materia a recuperar durante los primeros días de julio. Estos 

libros deberán entregarlos al profesor/a el día de la prueba, quien lo anotará en el listado de 

recogida de libros del grupo. 

 Cuando finaliza el proceso se entregará a jefatura de estudios el listado definitivo de la entrega 

de libros con sus correspondientes incidencias. 

Los años que corresponda un cambio de libros de texto, los jefes de departamento que lo consideren 

oportuno, comunicarán al secretario/a la reseña de los libros nuevos para que sean aprobados por el 
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Consejo Escolar. Esto se llevará a cabo en el mes de mayo anterior al inicio del curso escolar en el que 

se haga el cambio. 

 

E.- ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES AL ALUMNADO ADULTO Y 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR. 

En nuestro centro conviven alumnos y alumnas que cursan FP de Grado Superior y Bachillerato con 

estudiantes de ESO. 

A su vez el centro mantiene su actividad en horario de mañana y en horario de tarde noche. 

Para armonizar las realidades y necesidades de todo el alumnado del centro se desarrollan las siguientes 

normas: 

En horario de mañana el alumno mayor de edad sólo puede salir del centro durante el recreo y, de 

manera excepcional, entre clase y clase. En este último caso únicamente podrá regresar en un nuevo 

cambio de clase. 

 

F.- PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN. 

Nuestro instituto de educación secundaria, sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación que 

lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, realizará una autoevaluación de su propio 

funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 

resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. Los indicadores a utilizar 

para llevar a cabo el proceso de autoevaluación, comunes a toda la Comunidad Autónoma, nos lo 

proporcionará la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa con objeto de que se puedan contrastar los 

resultados. 

El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa tiene potestad para establecer 

indicadores de calidad específicos para nuestro centro. 

La evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición 

de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos 

objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y 

del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos 

servicios en el centro. Corresponde, en última instancia, al departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 

El resultado de la evaluación se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el 

Claustro de Profesorado y que incluirá: 

 Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

 Propuestas de mejora para su inclusión el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado por: 

 El equipo directivo. 

 La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
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 Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por 

el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 Cada sector con participación en el Consejo Escolar elegirá, de entre sus miembros, a su 

representante. En defecto de acuerdo, será la dirección quien nombrará a la persona que 

considere más idónea. 

G.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

G.1. DEFINICION. 

El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o 

responsables de las actividades educativas, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, 

dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas 

y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe ser entendido 

como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña, y pone en práctica, para 

planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles 

consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, 

organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios disponibles 

en el centro, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, 

alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y 

otros servicios de emergencia, 

G.2. OBJETIVOS. 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 

estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante posibles 

emergencias. 

 Facilitar a la estructura organizativa del centro los instrumentos y recursos en relación con la 

seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de 

diversa índole. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio, instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 

disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 

evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 

informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las 

acciones a emprender ante emergencias. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los 

riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección. 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el centro, para optimizar 

las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los 

procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 

supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

G.3. EQUIPOS HUMANOS 

EQUIPO OPERATIVO:  
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 JEFE DE EMERGENCIA: 

 

TITULAR:  Gallego Moreno, José Manuel 

SUPLENTES:  Herrán Gil, José Luis de la 

   Cabrerizo Vílchez, José 

 JEFE DE INTERVENCIÓN: 

 

TITULAR  Carrasco Idáñez, Francisco Javier 

SUPLENTE:  Díez Ros, Mª Ángeles 

 RESPONSABLE DE COMUNICACIONES:  

 

TITULAR:  Cabrerizo Vílchez, José 

SUPLENTES:  López Gómez, Juana 

Vargas Martín, Mª Dolores (Tarde y noche) 

 

 RESPONSABLES DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES: 

 

TITULAR:  Carrión Martínez, Diego 

SUPLENTE:  García Gálvez, Manuel Francisco 

 RESPONSABLES DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS: 

 

TITULAR:  Ordenanza 1 

SUPLENTES  Ordenanza 2 

   Profesorado de guardia 

   Ordenanza tarde y noche  

OTROS:  Profesores más próximos a las puertas. 

EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EI) 

 

Rodríguez Hernández, Eduardo 

Bellón García, Mª Carmen 

Profesor situado en aula A101 

Profesor de guardia 1 

Profesor de guardia 2 
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 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

 

Martínez Beltrán, M.Milagros 

López Felices, Eduardo Juan 

Terol López, Juan José 

 

 EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EAPD) 

 

Delegado y subdelegado del grupo correspondiente 

RESPONSABLES DE PLANTAS Y EDIFICIOS (Equipo de Alarma y Evacuación: EAE): 

EDIFICIO PLANTA RESPONSABLE SUPLENTE 

 

 

 

 

 

 

A 

 

BAJA 

 

Profesor/a de guardia 1 

 

Persona que se encuentre más 

cerca de la puerta de salida 

principal sureste (Conserje, 

administrativo/a, profesor o 

profesora de guardia). 

Gimnasio y pistas Profesor/a que se encuentre en el gimnasio. 

PRIMERA 

Escaleras este: Profesor/a en 

aula A101 

Escaleras oeste, Profesor/a en 

aula A106 

Escaleras este: 

Profesor/a en el aula A102, A103 ó 

A107 

Escaleras oeste, Profesor/a en 

aula A105, ó A104 

SEGUNDA 

Escaleras este: Profesor/a en 

aula A201 

Escaleras oeste, Profesor/a en 

aula A206 

Escaleras este: Profesor/a en aula 

A2CN o A202 

Escaleras oeste, Profesor/a en 

aula A205, A2FQ o aula A204. 

 

 

 

B 

BAJA 
Profesores en taller de Higiene 

bucodental 
Profesor/a en aula informática B 

PRIMERA 
Profesores en taller de 

enfermería BEN1 

Profesores en taller de 

enfermería BEN2 

 

 

 

 

C 

BAJA 

 

Profesor/a en Aula 

de Dibujo 

 

Profesor/a en Aula 

de Informática 

Profesor en aula 

CDIB2 

PRIMERA Profesor/a de 



38 
 

Biblioteca 

E 
PRIMERA 

Profesor/a 

en 

laboratorio 

ELS1 

Profesor/a 

en 

laboratorio 

ELS2 

Profesor/a 

en 

laboratorio 

ELS4 

Profesor/a 

en 

laboratorio 

ELS3 

Profesor/a 

en 

Aula 

EDI 

SEGUNDA Profesores en aula E2DSAN 

D PRIMERA Profesor/a en taller más cercano a la salida 

 

G.4. EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y PUNTOS DE REUNIÓN 

 

4.1. EDIFICIOS QUE COMPONEN EL CENTRO 

 

EDIFICIO A: con planta baja y dos pisos donde se sitúan aulas (A101 a A207, AFAR1 y AFAR2), 

departamentos y laboratorios de FQ y CN. Se accede al edificio desde el exterior a través de las puertas 

principal sureste y puerta de entrada de alumnos y alumnas suroeste, y desde el patio central por la 

puertas principales noreste y noroeste 

 

EDIFICIO B: Planta Baja: Aula Informática 2 y Taller de Higiene Bucodental. Primera Planta: talleres de 

Enfermería (BEN1 y BEN2)  

 

EDIFICIO C: Planta baja: Aula de 

Dibujo (CDIB), Aula de 

Tecnología (CTTE) Aula de 

Música (CMUS) Aula de 

radioterapia (CDIB2) y Aula de 

informática (CINF). Primera 

planta: Biblioteca. 
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EDIFICIO D: (MÓDULO DE I. Y SONIDO): Aulas DARP (aula Rafael Pareja), y DTPR (plató 

realización).Aulas DTLI (laboratorio de imagen)  

EDIFICIO E: (MÓDULO DE SANIDAD): Planta baja: Aula de dietética (EDI) y laboratorios (ELS1, ELS2, 

ELS3 y ELS4). Primera planta: Aula EDSAN. 

4.2 LUGARES DE CONCENTRACIÓN DE LA SALIDA 

EDIFICIO A: Todos se concentrarán en las pistas deportivas agrupados según figura en la imagen 

EDIFICIO B: En el espacio de APARCAMIENTO de su entrada. 

EDIFICIO C: Hacia la rampa y escaleras, concentrándose en el APARCAMIENTO DEL edificio B 

EDIFICIO D: En las PISTAS DEPORTIVAS. 

EDIFICIO E: En las PISTAS DEPORTIVAS. 

En todas las zonas los grupos formaran bloques separados junto a su profesor que confirmará que están 

todos los alumnos. Caso de comprobar que falta alguno, lo comunicara urgentemente a los miembros del 

equipo operativo  
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G.5 DESARROLLO DEL PLAN 

El sonido de aviso será la alarma, que tiene un zumbido distinto al de los timbres de clases. Si estuviese 

cortado el fluido eléctrico, la alarma se dará de la misma forma utilizando megáfonos. Inmediatamente 

todos se levantarán de sus asientos en clase y colocarán las sillas debajo de las mesas. Los que estén 

más próximos a las ventanas echarán las persianas y cerrarán las ventanas 

5.1. EVACUACIÓN DEL EDIFICIO A  

La salida la hará primero la PLANTA BAJA. La planta baja del edificio A tiene tres puertas de salida de 

evacuación: 

   -Puerta principal (SALIDA 2) (SURESTE) próxima a la Secretaría que da al aparcamiento sur  

 -Puerta principal (SALIDA 5) (SUROESTE) próxima al Dpto. de Actividades extraescolares que también 

da al aparcamiento sur. 

 -Puerta noroeste (SALIDA 4) próxima al aula ABO3 que da al patio central. 

La puerta principal sureste, y la puerta principal noreste, más las puertas que dan a las escaleras este 

(salidas 1, 2 y 3), se abrirán por el que esté más cerca (Conserje, personal de Secretaría, o profesor o 

profesora de Guardia), quien será el responsable de guiar el tráfico de salida para evitar aglomeraciones. 


