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BREVE INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
CENTRO  
  

 El I.E.S. Padre Luis Coloma es, según su historia, si no el primero, 

uno de los más antiguos centros de enseñanza de Andalucía. Desde aquel 

lejano 1838 muchos claustros de grandes profesores y muchas generaciones 

de excelentes alumnos, muchos de los cuales han llegado a ser 

personalidades destacadas de la vida local, regional y nacional, han pasado 

por sus aulas.  

 Pero nadie, y menos un centro de enseñanza, se puede permitir estar 

siempre mirando al pasado, por muy ilustre que éste sea; no se puede vivir 

con la mirada puesta en lo que fuimos, porque precisamente si algo debemos 

aprender de los que nos precedieron, es que el prestigio de la historia sólo se 

consigue con el compromiso del presente y los ojos puestos en el futuro. Y en 

este aspecto, si la responsabilidad por mantener la historia de este Centro ya 

es una tarea difícil todos los días, más importante es la que adquirimos con 

el presente y el futuro.  

Entendemos que un centro de enseñanza, y más en los tiempos que 

nos tocan vivir, debe tener la vista siempre puesta en el día de mañana, para 

que el presente no sea más que una preparación para el porvenir. No se 

entiende de otra manera ni la labor como profesores, ni la labor de la 

Dirección si no es preparando para el futuro a las generaciones de alumnos 

que en nuestras manos tenemos. El uso de las nuevas tecnologías, por poner 

un ejemplo ilustrativo, debe ser hoy por hoy una obligación tanto para 

profesores como para alumnos, si no queremos correr el riesgo de quedar 

atrás en una sociedad cada vez más competitiva y que exige de los 

ciudadanos una mayor y mejor formación.  
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El Proyecto Educativo del Instituto Padre Luis Coloma incluye las 

directrices que definen nuestra institución docente, recogiendo, entre otros, 

los objetivos, valores y prioridades de actuación, así como el tratamiento 

transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores, la 

atención a la diversidad del alumnado, el plan de orientación y acción 

tutorial y el plan de convivencia.  

 Con ese reto redactamos el Plan de Centro, con el empeño y el 

compromiso profesional de los profesores, del personal no docente, con 

nuestros alumnos y con sus familias, con toda la comunidad educativa que 

forma el I.E.S. Padre Luis Coloma. 

 Este documento contiene las líneas maestras del Proyecto de Dirección 

del actual Director, tiene un carácter abierto, eminentemente práctico y 

susceptible de mejora conforme se vaya aplicando, por lo que deberá volver a 

ser objeto de estudio, análisis y revisión, dada su funcionalidad como 

instrumento destinado a solucionar los problemas pertenecientes al ámbito 

didáctico-pedagógico y de relaciones entre los distintos componentes de la 

Comunidad Educativa. 

EL I.E.S. PADRE LUIS COLOMA Y SU ENTORNO. 
CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y 
LABORAL  
 

Localización y delimitación geográfica. 

 

El I. E. S. Padre Luis Coloma se ubica en una de las zonas más 

importantes social, cultural y económicamente hablando de Jerez, la avenida 

Alcalde Álvaro Domecq. Está rodeado por zonas residenciales y viviendas de 

nivel medio-alto y alto: Parque de Capuchinos, La Yeguada, La Plaza del 
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Caballo, Santo Domingo, etc. Un poco más lejos en Dirección norte se 

encuentran El Bosque, Jacaranda y toda la zona residencial en torno al 

Hipercor; y en Dirección al sur, las urbanizaciones en torno a la Puerta de 

Sevilla y ya el Centro de la ciudad. La vida económica se refleja en las 

sucursales bancarias que rodean la Plaza del Caballo, bufetes de abogados, 

estudios de arquitectos, consultas médicas, despachos de administración,  

hoteles de lujo, etc. Añadamos a ello, la biblioteca municipal anexa al 

Instituto como Centro cultural de la zona, así como librerías y, no muy lejos, 

el Palacio de Congresos de la ciudad. Lo que hace del entorno del Centro un 

amplio lugar de encuentro a todos los niveles, que lo convierte en uno de los 

grandes indicadores del pulso vital de la ciudad. Sin olvidar tampoco que 

junto a las grandes urbanizaciones, se encuentran también barriadas de 

antiguo sabor jerezano como la Constancia y la Barriada España; la primera 

con un nivel socio-económico más modesto que el resto de las señaladas.  

A todo esto habría que añadir las zonas verdes y los amplios parques 

(Santo Domingo y alrededores) que quedan también muy cerca, 

prácticamente a las espaldas, del Centro. 

 

Características socio-económicas y culturales del alumnado. 

Nuestro Centro ha recibido históricamente el alumnado procedente de 

las zonas descritas, aunque han acudido también a nuestras aulas 

alumnado procedente de todos los puntos de la ciudad debido a la tradición 

y trayectoria del Instituto. Esta situación se sigue manteniendo en buena 

medida en Bachillerato y en el turno de Adultos. 

Con la implantación de la Red de Centros, los colegios de Primaria que 

incorporan sus alumnos a este Instituto (Isabel la Católica, Nuestra Señora 

de la Paz, Gloria Fuertes y Pío XII), han hecho variar el tipo tradicional de 
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alumnado. En primer lugar, los colegio Isabel la Católica y Colegio Nuestra 

Señora de la Paz se ubican en una zona alejada de los otros dos y del propio 

Instituto; la extracción socio-económica de su alumnado puede considerarse 

media-baja. Por otra parte, los colegios Pío XII y Gloria Fuertes, los dos más 

cercanos al Centro, están ubicados en zonas de nivel socio-económico y 

cultural diferentes: Pío XII se encuentra en una zona acomodada y Gloria 

Fuertes en una zona bastante más modesta.  

Si hacemos un somero análisis de la procedencia actual de nuestros 

alumnos, los datos que arrojaría no estarían muy lejos de los siguientes:  

• Alumnos de E.S.O. 

a) Procedencia cultural alta…...30% 

b) Procedencia cultural media...30% 

c) Procedencia cultural baja…..40%. 

En el grupo A incluimos a familias donde el padre, la madre o ambos 
han hecho carreras universitarias. 

Al grupo B pertenecen familias de carreras o estudios de nivel medio.  

Al grupo C pertenecen familias de nivel cultural bajo, familias de 

obreros no cualificados. 

• Alumnado de Bachillerato. 

Alumnado del grupo A…40% 

Alumnado del grupo B…35% 

Alumnado del grupo C…25%. 

De acuerdo con estos datos, habría que destacar: 

1. El nivel socio-cultural es más alto en Bachillerato que en E.S.O. 

2. Muchas madres de nuestros alumnos están incorporadas al mundo 

laboral. 
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3. Es significativo el número de alumnos hijos de funcionarios, de 

profesionales de la enseñanza, de la banca, abogados, médicos y otras 

profesiones liberales. 

4. El nivel socio-cultural familiar es más alto en Bachillerato. Esto puede 

deberse a que a esta etapa educativa es postobligatoria y se accede con la 

idea de cursar estudios universitarios. A ella se incorpora no sólo nuestro 

alumnado de 4º de E.S.O., sino también un gran número procedente de 

la enseñanza privada y privada concertada de la zona en que está 

ubicado el Instituto. 

5. Unimos a todo ello, el significativo número de alumnos procedentes de 

otros países, sobre todo de Hispanoamérica que acuden todos los años a 

nuestro Centro. Rusos, ucranianos, chinos, etc. son también 

nacionalidades que conforman un alumnado que suele comportarse con 

respeto y respeta la diversidad tanto racial como de sexo. 

EL CENTRO. SU HISTORIA Y SU PRESENTE 

Breve descripción histórica 

El Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera se fundó el año 

1838 como colegio de Humanidades con el nombre de San Juan Bautista, 

bajo el mecenazgo de D. Juan Sánchez, rico bodeguero asentado en Jerez, 

que a su muerte había dejado en su testamento una fuerte cantidad de 

dinero para el mantenimiento de un establecimiento de enseñanza en la 

ciudad. De inmediato se puso en marcha la creación de un centro de 

Latinidad que se abrió finalmente el 18 de octubre de 1838. 

La casa nº 531 en la calle Sevilla fue su primera sede, aunque 

provisional, mientras se terminaban las obras del otro local situado en la 

plaza del Mercado nº 55. 
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En 1842 se solicitó al Ministerio de Gobernación que convirtiera el 

establecimiento en Instituto Público, para que los alumnos que aquí 

cursaran sus estudios no tuvieran que hacer en la Universidad un examen 

previo. Después de una inspección realizada en el Colegio por el Ministerio, 

se emitió una Real Orden el 25 de febrero de 1842 por la que convertía el 

Centro en Instituto. Si ya en 1841 se había creado el Instituto de Sevilla, 

éste de Jerez debe considerarse el segundo de Andalucía. Finalmente, nueve 

años más tarde, en 1851, el Instituto jerezano pasa a la categoría de 

Provincial, según Real Orden de 27 de mayo de dicho año. 

Hasta 1885 el Instituto funcionó con sus propios medios, los 

procedentes de la herencia de Juan Sánchez. Pero en este año, después de 

un largo pleito, el capital se segregó del Instituto y a partir de entonces 

dependió del Estado, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de 

Jerez. Por este motivo se abandonó la casa del Mercado, cuyas instalaciones 

ya eran insuficientes, y se trasladó a la alameda Cristina, al edificio del 

antiguo Hospital de San Juan de Dios, donde permaneció hasta 1953. 

En 1936 el claustro de profesores solicita un solar para un nuevo 

Instituto, y se pide al Ayuntamiento que sean los terrenos que ocupan los 

viveros en la carretera de Sevilla, para que "el primer centro docente de Jerez 

eleve la categoría cultural de la ciudad" (Acta del claustro, 10 de octubre de 

1936). 

Pero no fue hasta 1953 cuando se produjo el traslado definitivo a la 

avenida Álvaro Domecq, y desde entonces se denominó Instituto Padre Luis 

Coloma, antiguo alumno del centro, jesuita y escritor insigne. La 

inauguración fue presidida por D. Joaquín Ruiz Giménez, entonces ministro 

de Educación Nacional. 

Doce años más tarde, en 1965, se inaugura en las mismas 

instalaciones un pabellón nuevo, cuyo acto presidió un jerezano antiguo 
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alumno del Instituto, D. Manuel Lora Tamayo, en calidad de ministro de 

Educación. 

En sus 170 años de existencia, el Instituto Padre Luis Coloma ha sido 

para Andalucía, Cádiz y, sobre todo, para su ciudad, Jerez de la Frontera, el 

faro y el emblema de la enseñanza y la cultura. Por su Claustro han pasado 

profesores de enorme talla intelectual, política y humana, entre los que 

podemos contar D. Antonio de Góngora Fernández (historiador), D. Manuel 

Esteve Guerrero (historiador y arqueólogo municipal), D. Juan Mª Capitán 

González (humanista), D. Nicolás Latorre y Pérez (latinista), D. Manuel 

Bellido González (escritor), D. Antonio Roma Rubies (parlamentario nacional) 

y, más recientemente, D. José Cádiz Salvatierra y D. Domingo Aguilar 

(maestros de tantas generaciones). Por sus aulas han pasado y siguen 

pasando promociones de jerezanos y gaditanos que durante todos estos años 

han dado lustre y brillo a la historia de la provincia. 

Tras la publicación de la Resolución de 19 de febrero de 2018, de la 

Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, el I.E.S. Padre 

Luis Coloma fue reconocido como Instituto Histórico Educativo de 

Andalucía, por el extraordinario valor del patrimonio histórico educativo que 

ha podido acumular a lo largo de sus 182 años de funcionamiento 

ininterrumpido al servicio de la educación pública en Jerez de la Frontera. 

Este reconocimiento supone una motivación extra para toda la 

comunidad educativa del Centro que, mediante una serie de actuaciones, 

pretende conseguir la concienciación del alumnado sobre el papel que ha 

jugado el Centro en la educación de la sociedad jerezana desde mediados del 

siglo XIX y, por otro lado, dar a conocer y facilitar la utilización de las 

colecciones conservadas en el Museo como recurso didáctico, e incluso su 

uso en investigaciones de carácter educativo o científico. 

Para llevar a cabo estos objetivos el Centro participa en la oferta 

educativa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera dentro del programa 
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Jerez Histórico y Patrimonial mediante la actividad “acércate a la ciencia. 

Museo del I.E.S. Coloma”. Además, el Centro forma parte del Programa 

Cultural “vivir y sentir el patrimonio”, incluido en los Planes y Programas de 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

  
1. Contextualización 

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El 

aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, 

críticas, con pensamiento propio.  

El objetivo general del I.E.S. Padre Luis Coloma es el de ofrecer una 

educación pública de calidad para la formación integral del alumnado que le 

permita ejercer una ciudadanía activa y responsable. Para ello, el trabajo en 

equipo de todo el personal que presta servicio en el instituto es fundamental, 

así como también la colaboración de las familias con el Centro.  

Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, 

garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que 

cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. Solo 

desde la calidad se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la 

Constitución española: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 

de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». 
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Entendemos que para ofrecer una enseñanza de calidad, los objetivos 

para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 

sistema educativo deben ser: 

 

2. Objetivos para mejorar la convivencia: 

a) Fomentar la educación en valores a través de la inclusión de los 

elementos transversales en las distintas programaciones didácticas.  

b) Potenciar el conocimiento, interiorización, compromiso y cumplimiento 

de las normas de convivencia por parte del alumnado. 

c) Mejorar las estrategias de resolución de conflictos por parte del 

profesorado, alumnado y familias haciendo hincapié en la toma de 

medidas preventivas. 

d) Dinamizar el funcionamiento de la comisión de convivencia del 

Consejo Escolar. 

e) Combatir el absentismo escolar del alumnado transmitiendo a las 

familias la importancia de la escolarización como forma de alcanzar el 

desarrollo integral de sus hijos/as y de evitar la exclusión social.  

 

3. Objetivos para mejorar los resultados académicos 

a) Impulsar medidas curriculares necesarias para mejorar todos los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

b) Incluir estrategias de atención a la diversidad en las programaciones 

didácticas. 

c) Introducir dinámicas de trabajo motivadoras para el alumnado. 

d) Fomentar la continua autoevaluación de la práctica docente y la 

búsqueda de propuestas de mejora. 

e) Asumir acuerdos que impliquen maneras comunes de trabajar en el 

aula. 
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f) Utilizar las estructuras organizativas ordinarias (reuniones de 

departamento, ETCP, áreas, etc.) como espacios de intercambio 

pensados para comunicar y compartir experiencias pedagógicas. 

g) Facilitar los medios para que el profesorado ejerza de manera eficaz la 

tutoría y orientación del alumnado. 

h) Aprovechar las posibilidades que ofrecen las TIC como herramientas 

pedagógicas. 

i) Fomentar la intervención corresponsable de las familias en la vida 

académica de sus hijos/as. 

 

4. Objetivos para mejorar la organización y el funcionamiento de la vida 

académica 

a) Fomentar el trabajo en equipo del profesorado y la coordinación 
interdisciplinar. 

b) Fomentar la transparencia en la toma de decisiones sobre la 
organización y la planificación de la actividad académica. 

c) Impulsar los cambios organizativos necesarios para la puesta en 
práctica de las propuestas de mejora derivadas de los procesos de 
autoevaluación. 

d) Mantener la amplia oferta de actividades tanto complementarias como 
extraescolares. 

e) Potenciar la participación del Centro en proyectos de innovación 
pedagógica. 

 

5. Objetivos para mejorar la participación 

a) Impulsar la participación de todos los sectores del Consejo Escolar. 

b) Dinamizar la participación de las familias en el Centro potenciando la 
figura de los padres/madres delegados/as. 

c) Fomentar las relaciones con la AMPA. 
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d) Favorecer la participación del alumnado en el Centro a través de 
los/las delegados/as y representantes en el Consejo Escolar. 

e) Fomentar un papel activo del profesorado en los distintos órganos de 
participación. 

 

6. Objetivos relacionados con el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

a) Crear un Departamento de Igualdad para impulsar la concienciación 
de la igualdad entre hombres y mujeres desde todos los ámbitos de la 
vida académica. 

b) Favorecer la inclusión de la perspectiva de género en la planificación 
de las actividades académicas. 

c) Detectar y prevenir los comportamientos discriminatorios y la violencia 
machista entre el alumnado. 

d) Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia, ofreciendo 
modelos de actuación alternativos. 

e) Organizar la distribución de espacios con criterios inclusivos. 

 

7. Objetivos para mejorar las relaciones con las instituciones educativas 

y otros agentes externos. 

a) Favorecer unas relaciones fluidas con la administración educativa que 
redunden en un mejor funcionamiento del Centro. 

b) Priorizar los procesos de coordinación con los Centros adscritos que 
favorezcan una adecuada transición del alumnado que se incorpora al 
instituto. 

c) Promover y potenciar las relaciones con los antiguos alumnos para que 
formen parte activa de nuestra comunidad educativa y participen en 
actividades y actos organizados por el Centro. 
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d) Promover las relaciones con las entidades locales, asociaciones, 
universidad y ONGs que aporten valores positivos a nuestro 
alumnado. 

e) Mantener y fortalecer la red de empresas para la Formación en 
Centros de Trabajo tanto en Andalucía como en el extranjero 
(Programa Erasmus+), así como para el desarrollo de la FP Dual. 

f) Potenciar las relaciones con las instituciones culturales del entorno.  

 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Oferta educativa  

El I.E.S. Padre Luis Coloma cuenta con una oferta educativa amplia: 

• DIURNO: 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O.; 1º de Bachillerato (Humanidades y 

Ciencias Sociales; Ciencias); 2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias 

Sociales; Ciencias); Enseñanza de la Lengua China como segunda lengua 

extranjera en los cursos de E.S.O. y Bachillerato (Aula Confucio). 

• ADULTOS: E.S.P.A. presencial Nivel II; E.S.P.A. semipresencial Nivel I y 

Nivel II; 1º de Bachillerato presencial (Humanidades y Ciencias Sociales); 

1º de Bachillerato Semipresencial (Ciencias Sociales y Ciencias); 2º de 

Bachillerato presencial (Humanidades y Ciencias Sociales) y 2º de 

Bachillerato Semipresencial (Ciencias Sociales y Ciencias); Ciclo de 

Grado Medio de Gestión Administrativa (1º y 2º) y Ciclo de Grado 

Superior de Administración y Finanzas Semipresencial (1º en el 19/20 y 

2º a partir del 20/21). 

A esta oferta educativa que alcanza a todos los niveles y modalidades 

del sistema (a excepción de la modalidad a distancia), debemos añadir la 

enseñanza de la lengua china como actividad extraescolar en el turno de 

tarde-noche para alumnado ajeno al Centro, y actualmente la cesión de 
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algunas aulas para la impartición de la docencia al Conservatorio de Música 

de Jerez. Estas dos actividades, junto con la oferta educativa de Adultos, 

hacen que la vida académica de la tarde-noche del Centro sea muy intensa y 

enriquecedora. 

 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Las líneas de actuación pedagógica de nuestro centro constituyen el 

referente que orienta las decisiones que tomamos, tanto en el ámbito 

académico como en el de organización y gestión, para ofrecer una educación 

pública de calidad. Estas líneas pedagógicas están sustentadas 

necesariamente en los valores y principios que preconiza la Constitución 

Española y que se desarrollan en la LOMCE y en la LEA. 

 

 Nuestra práctica docente diaria viene inspirada por los siguientes 

valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia de 

una enseñanza de calidad: 

 - Responsabilidad. 

 - Esfuerzo. 

 - Respeto al medio. 

 - Tolerancia. 

 - Solidaridad. 

 - Compromiso. 

 - Ciudadanía democrática. 

 

1. Mejorar la calidad de la enseñanza y de la educación en nuestro 

alumnado. Trabajar con los alumnos para que consideren de forma 

responsable la importancia del esfuerzo, el trabajo bien hecho y el 

estudio, dotándoles de los hábitos intelectuales y las técnicas de 
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trabajo necesarias para que sean capaces de adquirir una autonomía 

en el trabajo, lleguen a tomar decisiones personales y ejerciten su 

sentido crítico ante la sociedad que les rodea.  

2. Conseguir que las  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que disponemos como Centro TIC, se integren en la 

tarea del alumnado y del profesorado como una herramienta más 

que nos ayude a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

Plan de Actuación Centro TIC recogido en el Plan Anual de Centro es 

el documento base sobre el que desarrollar las estrategias para 

conseguir este objetivo.  

3. Fomentar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, en 

los cargos de responsabilidad del Centro y en todos los miembros 

representativos de la comunidad educativa. 

4. Educar en valores. Respeto a la diversidad. La educación integral 

que debe ofrecer un centro de enseñanza exige una educación en 

valores que haga de nuestros alumnos ciudadanos conscientes de sus 

derechos, de sus obligaciones y, sobre todo, respetuosos y defensores 

de la diversidad de razas y sexos. 

5. Mejorar el orden y la disciplina en el Centro. Trabajar con el 

alumnado para que en todo momento exista en las clases y en todo el 

Centro, en general, un buen ambiente de trabajo, aprovechando el 

tiempo para la formación y respetando el derecho a la educación que 

tienen todos los alumnos y alumnas. El Plan de Convivencia  es el 

documento base sobre el que nos apoyaremos para conseguir este 

objetivo. 

6. Fomentar las actividades culturales como uno de los ejes 

fundamentales del desarrollo académico, personal y social del 

alumnado. Las actividades complementarias y extraescolares son 

fuente de conocimiento e intensifican la convivencia de los alumnos. 
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7. Plan de Autoprotección del Centro. Realizar al menos un simulacro 

de evacuación del Centro cada año. El Plan de Autoprotección es el 

documento base sobre el que desarrollar este objetivo. 

8. Fomentar la importancia del Claustro, del E.T.C.P. y de los 

Departamentos Didácticos en la toma de decisiones de los aspectos 

pedagógicos del Centro. Los Planes de Trabajo, las Programaciones 

Didácticas, las reuniones del ETCP y de los Departamentos son la base 

sobre la que nos apoyamos para conseguir este objetivo. 

9. Propiciar la implantación de nuevos proyectos educativos.  

10. Facilitar y potenciar la participación de las familias en el desarrollo 

académico de los alumnos. 

11. Revisar y poner al día, con su correspondiente adaptación a la 

normativa vigente, todos los documentos oficiales del Centro.  

Estrategias de intervención 

• Del profesorado 

El Claustro de profesores del I.E.S. Padre Luis Coloma lo forman un 

total de 91 profesores, de los cuales 56 son funcionarios con plaza definitiva 

(61,5%), lo que dota al Centro de una relativa estabilidad. Muchos de los 

Departamentos ven modificadas sus plantillas a lo largo de los cursos. Sin 

embargo, es también un Claustro relativamente viejo, lo que trae como 

consecuencia las jubilaciones anuales y cierta reticencia, no generalizada, 

sino muy localizada, a la innovación. A pesar de estas contingencias, es un 

Claustro muy preocupado por los aspectos pedagógicos, muy implicado en la 

vida académica del Centro y muy comprometido con la historia y prestigio 

del Instituto en la ciudad. 

Nuestras estrategias de intervención para conseguir las líneas 

generales u objetivos propuestos son: 
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• Prestigiar la labor docente del profesorado intentando dotarle de 

la autoridad propia de su función. 

• Facilitar la labor docente con la mejora de las condiciones de 

trabajo, aumentando los recursos con el fin de un mejor 

aprovechamiento del tiempo de permanencia en el Centro. 

• Fomentar la labor tutorial como elemento fundamental tanto de 

la convivencia como del desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido, el Plan de Acción Tutorial es el 

documento que marca las directrices de esta estrategia. 

• Facilitar y potenciar el uso de las nuevas tecnologías como 

instrumentos de comunicación. Uso del programa Séneca, de las 

plataforma Moodle, de la aplicación PASEN, etc. 

•  Informar y tener al día a los profesores de todos los cambios en 

la normativa vigente; divulgar a través de Séneca todas las 

novedades y tener a su disposición cualquier documento legal. 

• Fomentar las buenas relaciones entre los profesores. Las 

jornadas de convivencia (comidas de Navidad, feria, fin de curso, 

etc.) son momentos claves para estas relaciones; más en un 

Claustro con dos turnos académicos que a veces provoca el 

desconocimiento entre compañeros. 

• Favorecer proyectos de formación y de innovación para el 

profesorado, como medio de desarrollo y actualización del 

conocimiento de los profesores. En la actualidad estamos 

inmersos en Proyecto de Digitalización de Centros (PRODIG). 

• Facilitar la igualdad de oportunidades en el desempeño de 

cargos y funciones de todo tipo. 
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• Del alumnado 

     En páginas anteriores ya hemos intentado hacer una descripción del 

tipo de alumnado que ocupan las aulas del I.E.S. Padre Luis Coloma, tanto 

en el turno de diurno como de adultos. Son ellos, en definitiva, el fin último 

en el que convergen o deben converger todas las estrategias de intervención 

de este Proyecto para que su aprendizaje sea el adecuado en todos los 

aspectos; el académico, el personal, el social, etc. Preparar al alumno para 

los retos que le presenta la vida diaria, enseñarles el respeto, el orden, la 

convivencia de razas y sexos es la labor que nos corresponde a toda la 

comunidad educativa, en especial a los profesores dentro y fuera de las 

aulas.   

     Nuestras estrategias de intervención para conseguir las líneas 

generales u objetivos propuestos son:  

• Ayudar al alumnado para que descubra, conozca, desarrolle y 

mejore sus propias cualidades y sus potencialidades intelectuales 

físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y emocionales. 

• Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del 

alumnado. 

• Potenciar el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 

de las alumnas en un marco democrático y plural, presidido por 

la convivencia respetuosa de todos. 

• Favorecer el desarrollo integral de los alumnos potenciando el 

estudio de los ejes transversales (educación medioambiental, para 

la salud, para el consumo, educación sexual, para la Paz, 

educación en valores, educación en los medios). En este sentido, 

el  Departamento de Igualdad está consiguiendo excelentes 

resultados, así como la inclusión del Centro en el Proyecto de Vida 

Saludable de la Consejería de Educación. 
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• Trabajar por una educación comprensiva y sensible a las 

diferencias personales, atendiendo a las limitaciones para el 

rendimiento y el aprendizaje y desarrollando las potencialidades 

de cada persona, y ofreciendo a cada uno lo que necesita para su 

progreso personal y social. 

• Crear en los alumnos hábitos de orden, limpieza y respeto, tanto 

al material del Centro como a las personas que convivimos 

diariamente en él.  

• Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo especial 

hincapié en la enseñanza a través de las competencias básicas. 

Así como prestar especial atención a los alumnos más necesitados 

de ayuda educativa y potenciar los programas de apoyo. El Centro 

cuenta con dos profesores de apoyo para realizar esta tarea.   

• Potenciar en todos los aspectos el desarrollo de las competencias 

clave. La revisión periódica de las medidas que los Departamentos 

han tomado para la mejora de las competencias básicas y su 

puesta en práctica, es uno de los requisitos indispensables para 

la mejora. 

• Facilitar e implicar al alumnado en el uso de las nuevas 

tecnologías como elemento fundamental de su desarrollo 

académico y como preparación para la sociedad de la información 

y de la comunicación. 

• Potenciar la lectura en todos los ámbitos y disciplinas. El Plan de 

animación a la lectura y uso de la biblioteca escolar es el 

documento base para conseguir esta estrategia. 

• Facilitar a los alumnos los cauces de participación en la vida del 

Centro a través de las reuniones con Delegados y de sus 

representantes en el Consejo Escolar. 
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• Potenciar la educación integral del alumno a través de su 

participación en cuantas actividades de carácter extraescolar o 

complementario los Departamentos, los tutores o la Vicedirección 

programen. Actividades recogidas en los Planes de Trabajo de los 

Departamentos y de la Vicedirección. En este sentido, los Viajes 

de Fin de Curso (4º de la E.S.O. y 2º de Bachillerato), los 

intercambios con institutos extranjeros deben considerarse en 

todo momento actividades de carácter cultural y, por tanto, 

excelentes complementos a su desarrollo educativo. 

• Velar y facilitar la igualdad de oportunidades para alumnos y 

alumnas. 

• Facilitar al alumnado su continuidad en el sistema educativo con 

una información clara y eficaz sobre los criterios de evaluación y 

promoción de curso. Asimismo, con la programación de 

actividades de recuperación de las materias pendientes de cursos 

anteriores y, sobre todo, con una orientación sobre los cursos 

superiores y otras salidas académicas. 

 

• De las familias 

No cabe duda de que es la familia uno de los factores más 

importantes, si no es el “más importante”, en el desarrollo de los alumnos. 

La labor de un profesor termina por ser inútil si no tiene la colaboración, el 

compromiso y la complicidad de los padres y las madres. Es el seno familiar 

el que debe marcarle al alumno las normas de comportamiento, el que debe 

conseguir de éste buenos hábitos de trabajo, el valor del esfuerzo; es la 

familia, en definitiva y así lo entendemos, el pilar básico que sostiene toda la 

estructura educativa. Sin una buena relación, cordial, colaboradora en todos 

los aspectos de la familia y sus representantes (AMPA, Consejo Escolar, 

Tutoría) con el Centro, esta estructura empieza por resquebrajarse. De esta 
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manera, no entendemos la relación con los padres y madres de nuestros 

alumnos si no es en los términos antes subrayados: cordialidad y 

colaboración. 

 Por ello, nuestras estrategias de intervención para conseguir las líneas 

generales u objetivos propuestos son:  

• Realizar una campaña de información a padres, madres y 

alumnos por niveles educativos, en colaboración con el Dpto. de 

Orientación. Los frecuentes cambios en la normativa, en pruebas 

como la Selectividad, etc. exigen esta campaña de información, así 

como también para que las familias conozcan las normas del 

Centro.  

• Propiciar el uso de las nuevas tecnologías como instrumento de 

información y comunicación con el Centro, su Dirección, sus 

profesores, tutores, etc. En este sentido, el uso de la página web 

del Centro (www.iescoloma.es), o la aplicación PASEN son 

herramientas que ya este año están funcionando con buenos 

resultados. 

• Implicar a las familias en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje de sus hijos; en especial facilitando las reuniones de 

tutoría; la jornada de puertas abiertas para los padres y madres 

de 1º de la E.S.O. y las reuniones con todos los padres y madres 

de todos los cursos para explicarles la oferta educativa.  

• Implicar a las familias en el desarrollo de las competencias 

básicas de sus hijos, a través de la lectura, de sencillos juegos 

matemáticos domésticos, conocimiento del medio, etc. 

• Facilitar los cauces de participación en la vida del Centro. 

Colaboración en actividades culturales, en la celebración del Día 

de Andalucía, en los viajes de fin de curso, etc. 
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• Velar y facilitar la igualdad de oportunidades para padres y 

madres. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL 
CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN   
 En el I.E.S. Padre Luis Coloma existen los siguientes órganos de 

coordinación docente:   

a) Equipos docentes.  

b) Áreas de competencias.. En nuestro I.E.S. tenemos las siguientes áreas: 

• Área Socio-Lingüística, que agrupa a los siguientes departamentos: 

- Filosofía. 

- Geografía e Historia. 

- Clásicas. 

- Francés. 

- Inglés.  

- Lengua Castellana y Literatura. 

• Área Científico-Tecnológica, que agrupa a los siguientes departamentos: 

- Biología y Geología. 

- Física y Química. 

- Matemáticas. 

- Tecnología. 

- Economía. 

• Área Artística, que agrupa a los siguientes departamentos: 

- Artístico. 

- Educación Física. 

• Área de Formación Profesional, que agrupa al siguiente departamento: 

- Ciclo de Administración. 
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c) Departamento de orientación.  

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f) Las tutorías de cada grupo de alumnado. 

g) Departamentos de coordinación didáctica. En nuestro I.E.S. tenemos los 

siguientes departamentos: 

• Artístico. 

• Educación Física. 

• Biología y Geología. 

• Física y Química. 

• Matemáticas. 

• Tecnología. 

• Economía. 

• Filosofía. 

• Geografía e Historia. 

• Clásicas. 

• Francés. 

• Inglés.  

• Lengua Castellana y Literatura. 

• Ciclo de Administración. 

h) Departamento de Patrimonio. 

g) Departamento de Igualdad.  

  

Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 

coordinación docente y las horas de dedicación de sus responsables.  

Órganos de coordinación docente: 

• Facilidad de coordinación. 

• Mayor trabajo en equipo, debe permitir la mejora del proceso 
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de enseñanza aprendizaje, adaptaciones... 

• Que permita la globalización de contenidos y facilite el 

trabajo de las áreas de competencias y por competencias 

básicas. 

• Que posibilite y facilite la realización de una secuenciación de 

contenidos coherente a lo largo de la etapa. 

• Que esté de acuerdo a las enseñanzas y permita dotar de 

espacios y de tiempos a los Proyectos del centro. 

• Faciliten la realización de proyectos hacia la mejora de los 

rendimientos. 

• Mantenga la especialidad del profesorado. 

• La necesidad de establecer como pilar estructural en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje la convivencia. 

• Las actividades complementarias y extraescolares como medida 

de desarrollar la competencia social y ciudadana. 
 

Horas de dedicación: 
 

• Miembros del órgano. 

• Número de programaciones a diseñar y realizar el seguimiento. 

• Número de alumnos/as que ha de atender el Departamento. 

• Aulas específicas dependientes del órgano. 

• Número de horas impartidas. 

• Grado de implicación en los proyectos del Centro. 

• Los jefes de áreas tendrán 2 horas para sus tareas y los jefes de 

departamento tendrán entre 2 y 4 horas. El jefe de 

departamento de ciclo tendrá las horas que marca la ley.  
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TAREAS Y FUNCIONAMIENTO DEL E.T.C.P., ÁREAS Y 
DEPARTAMENTOS 

TAREAS Y FUNCIONAMIENTO DEL E.T.C.P.  

 De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, el equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las 

siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 

educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto 

educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de 

las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los   

Departamentos de coordinación didáctica. 

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro 

de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y 

velar porque las programaciones de los departamentos de coordinación 

didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se 

establecerán estrategias de coordinación. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para 

realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del 

alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los 

programas cualificación profesional inicial. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 

convivencia. 
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h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos 

educativos del Plan de Centro. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

Todas estas tareas y funciones se concretarán cada curso en un plan 

de trabajo elaborado por el Equipo Directivo y aprobado por el propio ETCP. 

 

TAREAS Y FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS Y DEPARTAMENTOS 

TAREAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS: 

Septiembre-octubre: 

• Reuniones para la preparación del curso. 

• Plan de Trabajo. 

(Uso de los formatos establecidos por el Centro). 

Todo el curso: 

• Reuniones y Actas de reuniones del Área (semanales y según modelo). 

• Comunicación mensual a Jefatura de Estudios de la asistencia de los 

miembros del Área a las reuniones. 

• Revisión de las programaciones de los Dptos. del Área. Buscar aspectos 

comunes que unifiquen contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

No hay que olvidar que “los institutos de educación secundaria podrán 

realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la 

educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir 

a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa.” 
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• Informes trimestrales de los resultados de las Evaluaciones en el Área 

de competencia y revisión de medidas de mejora según los Dptos. y los 

equipos docentes. 

• Revisión de la aplicación del trabajo en Competencias Clave, del 

Proyecto Lingüístico del Centro, del PRODIG, de medidas de atención a 

la diversidad y de las propuestas de mejora acordadas. 

Final de curso: 

1. Memoria final de curso (según modelo). 

2. Valoración de resultados finales y de medidas de mejora para el curso 

siguiente. 

3. Acuerdos del Área sobre: programaciones, propuestas de mejora de 

resultados del Área, etc. 

TAREAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS: 

Septiembre-octubre: 

• Reuniones para la preparación del curso. 

• Preparación de las Programaciones.  

• Preparación y entrega a los alumnos de las Programaciones 

sintetizadas (contenidos y criterios de evaluación y calificación). 

• Plan de Trabajo. 

(Uso de los formatos establecidos por el Centro). 

Todo el curso: 

• Reuniones y Actas de dichas reuniones (semanales y según modelo). 

• Comunicación mensual a Jefatura de Estudios de la asistencia de los 

miembros del Dpto. a las reuniones. 

• Preparación de pruebas extraordinarias y exámenes de pendientes. 
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• Informes trimestrales de los resultados de las Evaluaciones y 

elaboración de medidas de mejora. 

• Revisión trimestral de las programaciones (cumplimiento). 

• Revisión de la aplicación del trabajo en Competencias Clave, del 

Proyecto Lingüístico del Centro, de medidas de atención a la 

diversidad y de las propuestas de mejora acordadas según los 

informes de las PED. 

• Hacer el inventario del Departamento y mantenerlo actualizado. 

• Actualizar la página web del Dpto. al menos una vez al mes (noticias, 

lecturas recomendadas, páginas web recomendadas, artículos de 

interés, etc.). 

Final de curso: 

1. Memoria final de curso (según modelo). 

2. Valoración de resultados finales y de medidas de mejora para el curso 

siguiente. 

3. Acuerdos del Dpto. sobre: propuesta de Proyectos Integrados, cambio 

de libros de texto, etc. 

Presupuesto de los departamentos 

 De acuerdo con una propuesta de la Dirección del Centro y aprobada 

en ETCP, los Departamentos dispondrán de una asignación inicial de 250 

euros para gastos de material y otros. 

 De todo gasto que sobrepase esta cantidad deberá en Jefe de Dpto. 

elaborar un presupuesto previo que entregará al Secretario del Centro para 

su posterior aprobación, si procede. 
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Pruebas extraordinarias de septiembre 

1. El Jefe de Dpto. deberá guardar desde junio las copias de los 

exámenes para las Pruebas Extraordinarias de septiembre de los 

miembros de su Dpto. que no tengan plaza fija en el centro. 

2. Por otra parte, el Jefe de Dpto. deberá asistir a dichas Pruebas desde 

el inicio de las materias correspondientes a su Dpto. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
(Decreto 327, art 23, letra n)  

 

 En el proceso de evaluación interna, nuestro objetivo principal será, a 

partir de mecanismos de reflexión sistemática, aprender a corregir y a 

realizar análisis rigurosos de nuestras actuaciones para la mejora de nuestro 

centro.  

 Por lo tanto, los objetivos específicos de la evaluación interna serán:  

 

- Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la 

calidad educativa del centro.  

- Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de 

mejoras de la acción educativa.  

- Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad 

del servicio educativo que presta el centro.  

- Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en 

el funcionamiento del centro.  

- Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la 

adopción y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de 

autoevaluación.  
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 El proceso de evaluación constará de las siguientes fases:  

 

1. Recogida de información de distintas fuentes, a saber:  

- Resultados académicos y de convivencia facilitados por la Jefatura de 

Estudios.  

- Informes proporcionados por la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa. 

- Informes proporcionados por la Comisión de Rendimientos Escolares 

de la zona educativa. 

- Aportaciones del profesorado a través los cuestionarios de 

auotevaluación, las memorias de tutoría y las memorias de 

departamento.  

- Aportaciones del alumnado, familias y PAS a través de las encuestas 

de satisfacción elaboradas por el Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovacción Educativa y de las conclusiones finales de 

las distintas reuniones celebradas con la Junta de Delegados, los 

padres/madres delegados/as y la Junta Directiva de la AMPA.  

 

2. Análisis de los datos y reflexión sobre los mismos, por parte de:  

- Equipo Directivo  

- Departamento de Formación, Evacuación e Innovación Educativa  

- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  

- Claustro  

- Equipo de Evaluación  

 

3. Establecimiento de conclusiones y propuestas de mejora.  
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 Esta última fase será realizada por el Equipo de Evaluación, que 

presentará dichas conclusiones y propuestas de mejora al Consejo Escolar 

para su aprobación e inclusión en la memoria final del curso.  

  

Los aspectos a evaluar serán los siguientes:  

a) Evaluación de órganos unipersonales  

Funcionamiento del equipo directivo  

b) Evaluación de órganos colegiados  

Funcionamiento del claustro de profesores/as  

Funcionamiento del consejo escolar  

c) Evaluación de la práctica docente  

Programación del aula  

Trabajo en el aula Clima de convivencia en el aula Seguimiento y 

control del proceso de enseñanza/aprendizaje  

Atención a la diversidad  

Autoevaluación de la práctica docente  

 

d) Evaluación de órganos de coordinación docente  

Funcionamiento de las áreas de competencia  

Funcionamiento de los departamentos didácticos  

Funcionamiento del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares  

Funcionamiento del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativas  

Funcionamiento del departamento de orientación  

Funcionamiento de los equipos docentes  

Funcionamiento de las tutorías  

Funcionamiento del E.T.C.P.  
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e) Evaluación general del funcionamiento del centro  

 

Todos los apartados serán evaluados por el profesorado. Además, el 

apartado b) en lo referente al Consejo Escolar será evaluado por sus 

miembros y el apartado e) será evaluado por todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 En total coordinación con el Centro de Profesores, el Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación elaborará, una vez sondeados los 

intereses y las necesidades del profesorado, un Plan de Formación que, en 

un principio y a la espera de que empiece a funcionar dicho Departamento, 

se ajustaría a las siguientes líneas generales: 

• Formación en el uso de las nuevas tecnologías. 

• Formación en Competencias Clave. 

• Formación en estrategias de convivencia. 

• Formación en documentación y legislación. 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE LA E.S.O.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Se debe tener muy en cuenta que el alumnado de la E.S.O. de nuestro 

Centro es un alumnado que en su mayoría permanece en el instituto los 

cuatro años de esta etapa, sin olvidar tampoco el conocimiento previo que 

tenemos con el programa de tránsito llevado a cabo con los colegios 
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adscritos. Por tanto, es un alumnado que se forma en nuestras aulas y del 

que disponemos de un conocimiento muy exhaustivo al final de la etapa. Es 

una escasa minoría aquellos alumnos/as que se incorporan en cursos ya 

avanzados de la E.S.O. a nuestro Centro. 

Por ello, y bajo la coordinación y seguimiento de los equipos docentes, 

del departamento de Orientación y del equipo directivo se establecen los 

criterios de promoción y titulación.  

Si en los últimos cursos el porcentaje de alumnos/as de la E.S.O. con 

todas las materias aprobadas estaba el torno al 55%, en el último curso 

2018-2019 este porcentaje ha subido al 64,38%, índice que sube hasta el 

77,39% de alumnos/as que promociona y titulan. Un porcentaje que nos 

permite mantener los mismos criterios de promoción y titulación, aunque se 

observa un alarmante absentismo en el alumnado en la prueba 

extraordinaria de septiembre para recuperar las materias suspensas, lo que 

nos llevaría a plantear criterios que hagan disminuir dicho absentismo y 

mejoren los resultados o índices de alumnado que promocionan y titulan con 

todas las materias aprobadas. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TIULACIÓN 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
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sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.   

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
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h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b)  Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
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respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal.   

Criterios generales de evaluación de la E.S.O. 

 
Criterios de Evaluación Procedimientos (actitudes susceptibles de ser 

evaluadas) 
a) Valorar el  
cumplimiento a diario de 
las normas de 
funcionamiento del Centro. 

    
Relacionado con la 
consecución del Objetivo 
a  

- Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad 
- Trata con respeto a   profesorado, alumnado y 
personal no docente 
- Cumple  las normas de comportamiento 
establecidas en clase. 
 

b) Valorar el grado de 
adquisición de 
competencias y aplicación 
de métodos de diferentes 
campos de conocimiento 

Relacionado con objetivo 
f 

Resultados en pruebas orales y/o escritas 
Preguntas de clase 
Intervenciones en clase 

c)  Valorar trabajo diario 
y su participación en 
trabajos en equipo. 
mediante la observación y 
seguimiento diario de 
clase. 

Relacionado con Objetivo 
b 

-Participa activamente en clase con su trabajo 

diario: intervenciones orales, trabajo individual 

o en grupo...) 

- Muestra interés por aquellas 

actividades que se desarrollan en el aula.  
-Muestra atención, interés y esta motivado . 
 

d)  Valorar el respeto y el 
modo de resolver 
conflictos en las 
diferentes relaciones 
Relacionado con Objetivo 
c y d 

Su relación con el profesorado y los 

compañeros/as es correcta, es decir, respetuosa, 

tolerante y educada. 

e)  Valorar el avance que se 
produzca en la utilización 

Utiliza  las fuentes indicadas por el profesor 
tanto para realización trabajos individuales o en 
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de las diferentes fuentes 
de información. 
Relacionado con Objetivo 
e  

grupo 

f)  Valorarar la capacidad 
para aprender planificarse 
y ser  creativo. 
Relacionado con Objetivo 
g y l  
 
 

 -Realiza las tareas propuestas y entrega los 

trabajos en los plazos 

establecidos 
-Limpieza y orden en el cuaderno en la 
presentación de trabajos en los exámenes 
-Da respuestas  

g)  Valorar la capacidad 
expresarse 
correctamentetanto 
oralmente o por escrito 
asi como el ingenio y la 
originalidad. 
Relacionado con Objetivo 
h  

- Se  expresa correctamente   oral y por escrito  

-Organiza las ideas y conceptos,  

-Presenta claridad en la exposición 

-Tiene capacidad de síntesis manifestada en la 

realización de resúmenes, esquemas, etc. 

h)  Valorar la práctica de 
hábitos                                             
relacionados con la salud 
y conservación del medio 
ambiente. 
Relacionado con Objetivo 
k  

Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo 

como respecto al entorno. 

i) Valorar la capacidad para  
expresarse en un o más 
lenguas extranjeras y 
respetar la cultura propia y 
la de los demás. 
      Relacionado con 
Objetivos i y j 

Muestra interés y curiosidad por otras lenguas y 
otras culturas 

  

 Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia 

que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del 

alumnado y la obtención de la titulación serán públicos. Estarán a 

disposición de alumnos, padres y madres. 
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 Evaluación inicial  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 

inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las 

medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del decreto 

111/2016, de 14 de junio y en la normativa que resulte de aplicación. 

Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del 

currículo. 

 Evaluación continua  

 La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que 

actuará de manera colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del 

mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Podrá recabar el 

asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora 

responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. La 

evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como: 

• Trabajos individuales y colectivos. 

• Intervenciones en clase. 

• Ejercicios en casa y en el aula. 

• Corrección de cuadernos. 

• Realización de actividades y exámenes orales y escritos. 

• Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que 

se incluyan en las programaciones didácticas de  los  

Departamentos. 
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 Durante el proceso de evaluación continua el tutor efectuará un 

 seguimiento individualizado del alumnado, utilizando para ello, entre 

 otras posibilidades, la segunda hora de tutoría lectiva. 

• Los procedimientos formales de evaluación y criterios de corrección 

deberán ser conocidos por el alumnado. 

• Las programaciones de cada uno de los Departamentos Didácticos 

deberán recoger los criterios de calificación de los diversos 

instrumentos de evaluación empleados. 

• Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

adoptarán las medidas  de atención a la diversidad que procedan, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades. 

       

 El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para 

tratar cuestiones relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, 

en coordinación con la Jefatura de Estudios. Estas reuniones se convocarán 

mediante aviso del tutor al resto del Equipo Docente utilizando los 

instrumentos de uso cotidiano. 

 

 De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los 

temas tratados y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que 

suministrará la Jefatura de Estudios. A esas reuniones, que serán 

presididas por el tutor, asistirá la Jefatura de Estudios. Los acuerdos 

adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a éste y a sus 

padres o tutores legales. La celebración de las reuniones de Equipo Docente 

tendrá lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus miembros. 
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Sesiones de evaluación  

1. Las fechas de las sesiones de evaluación se recoge en la Guía que se 

hace llegar por parte del Equipo Directivo a todo el profesorado a 

principio de curso y en la evaluación final. 

2. De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los 

temas tratados, los acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones 

de interés que deban trasladarse al alumnado y a sus familias. 

3. Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación se 

llevará a cabo la lectura del acta anterior correspondiente y el tutor 

informará sobre la aplicación de los acuerdos adoptados. 

 En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, 

 sobre el proceso enseñanza se transmita a los alumnos y padres en los 

 boletines de notas y en las tutorías.  

4. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán:              

Insuficiente (IN), Suficiente (SU),  Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente 

y positivas todas las demás. Estas calificación estarán acompañadas 

de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 

uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 ó 10. 

5. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 

cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en 

el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios 

de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción 

curricular especificada en las programaciones didácticas. Con este fin 

se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A). 
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6.  Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por 

medio de la aplicación informática Séneca. 

Evaluación a la finalización de curso 

1. Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y 

alumna en las diferentes materias, así como el nivel competencial 

adquirido. 

2. La valoración del progreso del alumnado, se trasladará al acta de 

evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y al 

historial académico de educación secundaria obligatoria. 

3. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora 

de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados y la propuesta  de actividades de recuperación para 

la prueba extraordinaria. Los modelos normalizados de dicho 

Informe serán elaborados por los Departamentos y cumplimentados 

por los profesores. 

4. El profesorado entregará al tutor dicho Informe  de evaluación con 

el fin de que aquél pueda hacerlo llegar al alumnado, o a sus 

padres, junto con el boletín de calificaciones. 

5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores 

se consignarán, igualmente, en el acta de evaluación, en el 

expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

6. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del 

real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar 

Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar la educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un 

rendimiento académico excelente. 

 

Proyecto Educativo  -44- 

 

 



 

 
                                            

7. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el 

rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del 

alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa de educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar 

Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y 

alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan 

obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y 

hayan demostrado un interés por la misma especialmente 

destacable. esta mención se consignará en los documentos oficiales 

de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no 

supondrá alteración de dicha calificación.  

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del 

cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido 

una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, 

podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención 

de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales 

de evaluación del alumno o la alumna. 

8. El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre 

los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria 

de acuerdo las fechas y horas que desde jefatura de estudios se 

dispongan. 

 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo  

 (Art. 21 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
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atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado) 

 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo a la finalización de cada curso se desarrollará conforme a lo 

establecido en el artículo 21 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Promoción del alumnado  

 Los Equipos Docentes de forma colegiada deciden la promoción, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, según los siguientes 

criterios:  

A) El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan 

superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se 

tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias 

que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea En el cómputo de las materias no superadas, se 

considerarán también las de cursos anteriores no recuperadas. Los 

alumnos/as podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria de 

septiembre de las materias con evaluación negativa. 

B) De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción 

con evaluación negativa en tres materias cuando se den 

conjuntamente las siguientes condiciones: 
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• que dos de las materias con evaluación negativa no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 

Matemáticas; 

• que el equipo docente considere que la naturaleza de las 

materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna 

seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica; 

• que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el 

artículo 15.6 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional 

la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede 

seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 

de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 

medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo 

orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

 A estos efectos, solo se computarán las materias que como 

mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques 

de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 

cursos de la educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas.    

 

Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación 

negativa en tres materias. El tutor propondrá la promoción al siguiente 
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curso de los alumnos calificados negativamente en tres materias, siempre y 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) El Departamento de Orientación  considerará los  aspectos 

psicopedagógicos, sociales, familiares y de integración en el Centro que 

considere relevantes. 

b) El  tutor justifique: 

• La naturaleza de las materias no superadas no impiden al alumno 

seguir con éxito el curso siguiente.  

• El alumno tiene expectativas favorables de recuperación a partir de 

competencias básicas. 

• el alumno haya mostrado una actitud positiva durante las clases, en 

cuanto a comportamiento, interés, esfuerzo y estudio. 

• La promoción beneficiará a su evolución académica. 

 

 Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará por mayoría de 

dos tercios de los profesores que hayan impartido clase al alumno, siendo 

obligatorio votar a favor o en contra.  

Los alumnos/as podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria de 

septiembre de las materias con evaluación negativa. 

 

 Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia 

del proceso de evaluación, los tutores informarán de la promoción de los 

alumnos (previa solicitud  de los padres y tutores legales), a los alumnos, 

padres y tutores legales, los cuales  pueden ser oídos para la adopción de la 

decisión sobre la promoción de curso. 

 

 El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá un 

Programa de Refuerzo elaborado por los Departamentos correspondientes. El 
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seguimiento de las pendientes corresponde al profesor de la materia, en el 

caso de continuidad, y al Jefe del Departamento, en el caso de las materias 

que no tienen continuidad. 

 

 Para el alumnado que repite curso seguirá un Plan Específico 

Personalizado organizado por cada uno de los Departamentos cuyas 

materias no hayan sido aprobadas en el curso anterior. De este Plan se 

informará al equipo docente, al alumnado y a sus familias, por parte del 

tutor, a principios de curso. 

 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE ESO EN LA LEY 

 

 La titulación del alumnado a la finalización de cada curso se 

desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 Este artículo 24 se encuentra actualmente suspendido y se aplica el 

artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 

regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 

urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA OBTENER LA TITULACIÓN DE 

ESO  

 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien 

positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, 

siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:  

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma 

consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas 

Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial.  

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el 

equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos 

de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO Y SUPERIOR  
 Las capacidades y los objetivos generales y concretos de los módulos 

formativos se evaluarán de la siguiente forma: 

• Evaluaciones Parciales: al menos 3 evaluaciones en primer curso y dos en 

segundo. 

El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la 
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obligación de asistir a las clases y continuar con las actividades lectivas 

hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase. 

 

• Evaluación Final: Coincidirá con la finalización del régimen ordinario de 

las clases, existiendo una única sesión de evaluación final. 

Quienes superen la totalidad de los módulos profesionales de primer curso 

promocionarán automáticamente. 

Para quienes no superen la totalidad de dichos módulos, se procederá del 

modo siguiente: 

1) Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de 

las horas totales del primer curso, deberán repetir sólo los módulos 

profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo 

profesional de segundo curso. 

2) Si la carga horaria de los módulos no superados es igual o inferior al 

50% de las horas totales, podrán optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos 

profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que 

la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en 

ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 

compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos 

ellos. 

 Los criterios comunes de evaluación para el alumnado de los Ciclos 

Formativos serán: 

a) Se llevarán a cabo una Evaluación inicial para conocer el nivel de 

conocimientos previos y reunir información de las necesidades 

individuales y colectivas del grupo. 

b) El proceso de evaluación será continuo. Se entiende pues que la 

superación de una evaluación requiere la recuperación de las anteriores 

que no se hubieran aprobado. El alumnado habrá de completar en el 
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siguiente trimestre todas las prácticas que no hubiera superado en la 

evaluación anterior para poder aprobar el trimestre así como superar los 

conocimientos teóricos necesarios. 

 

 Los módulos se superarán si se han asimilado correctamente los 

contenidos, procedimientos y actitudes detallados en programaciones y con 

los siguientes instrumentos comunes de evaluación: 

• Exámenes teóricos y prácticos, durante cada trimestre para 

comprobar el nivel de asimilación de los contenidos. 

• Seguimiento de la asistencia y la actitud. 

• Evaluación del resultado final de las actividades prácticas. 

 

 El porcentaje de valoración de estos tres apartados se especificará 

para cada uno de los módulos en las programaciones didácticas. 

 

 Actividades comunes de Recuperación y Mejora: 

• Para el alumnado que durante el curso no consiga alcanzar los 

objetivos mínimos exigidos para la superación de los módulos, tras un 

análisis de su evolución, se impartirán clases de dichos módulos, se 

diseñarán unas tareas de recuperación que podrán incluir distintos 

apartados: pruebas específicas, trabajos de investigación, realización 

de trabajos prácticos, realización de memorias e informes referentes a 

los trabajos realizados, etc. Y finalmente se realizará la prueba de 

evaluación final. 

• Asimismo, se impartirán clases, se diseñarán actividades de mejora, 

para el alumnado que quiera subir nota, con ampliación de los 

contenidos o de la complejidad de los mismos. Y finalmente se 

realizará una prueba de mejora de calificación. 
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 El alumnado cuenta con cuatro convocatorias para la superación de 

los módulos formativos, una por curso. Existe la posibilidad de solicitar una 

convocatoria extraordinaria, en las condiciones que establezca la legislación 

vigente y previa aceptación por la Dirección del centro. Se procederá a dar la 

Baja de oficio al alumnado cuando transcurran 10 días lectivos y no se haya 

incorporado o por inasistencia reiterada, lo que implica pérdida de la 

convocatoria y del derecho de reserva de plaza. 

 

 Al finalizar el curso (1º o 2º) y como consecuencia del proceso de 

evaluación, los tutores informarán de la promoción o titulación de los 

alumnos (previa solicitud  de los padres y tutores legales), a los alumnos, 

padres y tutores legales, los cuales  pueden ser oídos para la adopción de la 

decisión sobre la  promoción o titulación de curso. 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 El alumnado de Primero de Bachillerato, a diferencia del alumnado de 

la E.S.O., entra en nuestro Centro procedente mayoritariamente de otros 

centros de la localidad, especialmente de los centros privados. Es tal la 

dispersión de esta procedencia que es prácticamente imposible tener una 

información académica exhaustiva, si no es a través del expediente del 

alumno/a. De los tres grupos de 4º de la E.S.O. solo un 30% permanece en 

nuestro Centro para cursar el Bachillerato. Sin embargo, los resultados del 

último curso, 2018-2019, podemos calificarlos de muy buenos ya que 

promocionan a Segundo y titulan un total de 83,27%. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE 

BACHILLERATO 

 

La evaluación constituye un momento crucial del proceso educativo 

que concierne no sólo al alumno y que debe servir como instrumento para la 

mejora de la práctica docente. La normativa vigente regula y orienta sobre la 

evaluación, pero deja un amplio margen de autonomía que debe 

estructurarse en el marco de los proyectos educativos.  

 Los objetivos del proceso de evaluación que nos proponemos son: 

a) Valorar el grado de consecución de los objetivos planteados, tanto los 

generales de la etapa de bachillerato, como los específicos de cada área, 

así como la adquisición de las competencias clave. 

b) Determinar la adecuación del contenido de las programaciones y revisarlo 

de acuerdo con su eficacia e interés formativo. 

c) Comprobar el progreso en el nivel de aprendizaje. 

d) Acordar las medidas de ayuda, recuperación y adaptación que deban 

tomarse con los alumnos que lo necesiten, con el asesoramiento del Dpto. 

de Orientación. 

e) Estudiar y apreciar el aprovechamiento y conducta del grupo y de cada 

uno de los alumnos para ayudarles a orientarse en sus estudios y elección 

de profesión. 

f) Descubrir las aptitudes e intereses específicos de cada alumno y alumna 

para alentar y facilitar su desarrollo y realización. 

g) Plasmar lo anterior en las sesiones de evaluación, recogiendo las 

calificaciones y los comentarios y acuerdos; así como las propuestas de 

mejora que se especifiquen en cada caso. 

 

Proyecto Educativo  -54- 

 

 



 

 
                                            

h) Acordar, en función de los criterios y estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos, la superación de cada una de las áreas concretas del curso, 

concluyendo en la promoción o, en su caso, repetición del mismo. 

 

Las características que ha de tener la evaluación son las siguientes: 

 

a) Progresiva, que permita, a partir de la situación inicial, conocer el 

progreso del alumno. Durante el primer mes de cada curso escolar, todo el 

profesorado de 1º y 2º realizará una evaluación inicial del alumnado. 

Al término de este período se convocará una sesión de evaluación. El 

equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 

adoptará las medidas pertinentes de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Además, el 

profesorado que ejerza la tutoría analizará los informes personales del 

alumno. Es obvio que la medición del punto de partida tiene sentido sólo 

si ello va a suponer diferentes tomas de decisiones referentes a los 

criterios de evaluación que consideren también el aspecto de la 

progresión. 

b) Continua, que suponga una recogida de información e interpretación de 

forma sistemática y no en momentos aislados ya que debe estar inmersa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

c) Diversificada. La evaluación debería realizarse mediante diversas técnicas 

y métodos. Cada área deberá fijar sus instrumentos de evaluación, y 

basándose en esto diseñar las fichas de seguimiento, tipos de actividades 

de evaluación, tipos de listas de control, entrevistas, trabajos para fuera 

del aula, cuestionarios, escalas de clasificación, etc. 

d) Diferenciada. La evaluación del proceso educativo del alumnado será 

diferenciada según las distintas materias. Se tendrá en cuenta los 

diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje 
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de cada alumno en el conjunto de materias y su madurez rendimiento 

académico a lo largo del curso. 

Asimismo, se tendrán en cuenta, las posibilidades de progreso en estudios 

superiores. Se tomarán como referentes los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de las materias para valorar el grado 

de consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas. 

e) Objetiva. Implica facilitar al alumno, y a sus padres, la información 

necesaria para que pueda conocer su proceso de aprendizaje, tanto sus 

avances como sus dificultades, informándoles sobre la forma o 

instrumentos para superarlas. Debemos dar a conocer a los alumnos, de 

una forma clara, los objetivos, los contenidos, y los criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables, tanto con carácter general de área 

como en las diversas actividades, de manera que los alumnos sean 

capaces de discernir si su proceso de aprendizaje se acomoda o no a los 

objetivos prefijados. 

 

EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO  

 

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación 

continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y 

alumna en las diferentes materias así como el nivel competencial 

adquirido.    

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales 

de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o 

alumna en los términos descritos en el artículo 21. Dichas calificaciones 

se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en 

el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico. 
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3. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la 

calificación final, el profesorado deberá considerar, junto con la 

valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias y el 

nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica 

alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. 

Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los 

alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo 

con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la 

etapa y lo recogido en el proyecto educativo del centro docente. 

4. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o 

profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso. 

5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes 

organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de 

septiembre.  Esta prueba será elaborada por el departamento de 

coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados 

obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o 

alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en 

el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como no Presentado 

(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 

negativa. 
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6. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se 

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

7. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del real 

decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención 

Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el 

Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

 

 A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento 

académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya 

distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá 

otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y 

alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una 

calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un 

interés por la misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en 

el proyecto educativo del centro docente. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida 

y no supondrá alteración de dicha calificación.  

 Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del 

segundo curso de Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 

9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La 

obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos 

oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de 

Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del 

alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se 

considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si 

subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los 
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distintos cursos desde cuarto hasta primero de educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos y las 

alumnas requiere la asistencia regular de los mismos a las clases y las 

actividades programadas para las distintas materias del currículo, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 327/2010 de 13 de julio por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, sobre Deberes del 

Alumnado.  

 

El alumnado podrá perder su derecho a evaluación continua en una 

materia cuando las faltas de asistencia a clase sean igual o superior al 30% 

de las horas mensuales, si se trata de faltas injustificadas, y del 50% de 

faltas entre las justificadas y las injustificadas. El tutor/a y la Jefatura de 

Estudios para evitar la pérdida de evaluación continua, y estudiadas las 

circunstancias de estos alumnos/as, podrá dar un aviso al alumnado 

cuando las faltas de asistencia se aproximen a los porcentajes establecidos. 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no limita el derecho a una 

evaluación final en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

 
 Corresponde a cada Departamento el consignar en su Programaciones 

de área los pormenores del proceso de evaluación, los instrumentos a utilizar 

y las estrategias a seguir. Es importante que se detallen los requisitos 

mínimos exigibles para obtener una valoración positiva en la materia de que 

se trate. En concordancia con lo expuesto anteriormente, tales pormenores 

deben ser conocidos por el alumno al comienzo del curso, recibiendo 

cuantas aclaraciones soliciten. No obstante, se considerarán para evaluar a 

los alumnos los siguientes instrumentos comunes de evaluación: 
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• Los controles realizados sobre los contenidos (teoría, razonamiento, 

expresión oral y escrita, etc.) 

• La actitud en clase (interés, participación, trabajo en equipo, 

comportamiento, etc.) 

• Esfuerzo y trabajo personal. 

• Observación sistemática del trabajo del alumno en clase y fuera del 

aula. 

• Los específicos de cada departamento. 

 
 También se considerarán para evaluar a los alumnos los siguientes 

criterios comunes de evaluación: 

 
• Cada departamento establecerá en su programación anual criterios y 

procedimientos de evaluación de su correspondiente materia. 

• La evaluación será por materias. 

• Exposición ordenada y coherente tanto oral como escrita de de los 

temas propuestos, utilizando el vocabulario específico de las diferentes 

materias. 

• Interpretación de gráficos, esquemas y otras formas de transmitir 

información utilizada en las diferentes materias. 

• Actitud e interés mostrado por la materia. 

• Actitud responsable ante el propio trabajo, organizando 

adecuadamente el tiempo, cumpliendo los plazos establecidos. 

 

 De acuerdo con lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, al finalizar el primer curso de 
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bachillerato y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado al segundo curso: 

• El alumnado de 1º de bachillerato con 0 suspensos promociona a 2º 

de bachillerato. 

• El alumnado de 1º de bachillerato con 1 o 2 suspensos promociona a 

2º de bachillerato. Tendrá que seguir un plan de refuerzo en el curso 

siguiente para recuperar las materias pendientes. 

• El alumnado de 1º de bachillerato con 3 o más suspensos repite 1º de 

bachillerato.  

 

Al finalizar el 2º curso de bachillerato y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre 

la titulación del alumnado: 

• El alumnado de 2º de bachillerato con 0 suspensos titula. 

• El alumnado de 2º de bachillerato con algún suspenso tiene que 

matricularse de las materias con evaluación negativa. 

 Tendrá que seguir un plan de refuerzo para recuperar las materias 

pendientes. Podrá cursar un plan de seguimiento de las materias aprobadas 

con vista a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU o antigua Selectividad) 

 Quienes promocionen al segundo curso de bachillerato sin haber 

superado todas las materias, deberán realizar un programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. Corresponde a los 

departamentos de coordinación didáctica la organización de estos 

programas. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus 

padres o representantes legales. A tales efectos, se elaborará para alumno 

que lo requiera un programa anual de refuerzo con la expresión de los 

contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. Asimismo, 
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programarán pruebas parciales en cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) para verificar 

la recuperación de la calificación negativa. La evaluación y calificación de las 

materias pendientes del primer curso se realizarán antes que las del 

segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Para 

obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 

las materias de los dos cursos de Bachillerato.  

 

 A fin de clarificar la evaluación de las materias pendientes, se 

establece el siguiente procedimiento: 

 

• Cada Departamento entregará a los alumnos y alumnas a comienzos 

de curso y por escrito, un plan de trabajo con expresión de los 

contenidos mínimos exigibles, las actividades recomendadas, la 

bibliografía recomendada, el modo de evaluación, los criterios de 

corrección de los exámenes y la fecha aproximada de realización de las 

pruebas. Dicho plan vendrá desglosado por temas o unidades y 

dividido en tres parciales (uno por evaluación). 

• La evaluación y calificación de las materias pendientes del primer 

curso se realizarán antes que las del segundo, tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria. 

• La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias 

que se imparten con idéntica denominación en los dos cursos de 

Bachillerato estará condicionada a la superación de la asignatura en el 

primer año. 

• Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos 

contenidos son total o parcialmente progresivos: 

 Si tiene pendiente de 1º FÍSICA Y QUÍMICA, No se puede calificar 

en 2º FÍSICA y QUÍMICA 
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 Si se tiene pendiente de 1º BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, No se puede 

calificar en 2º BIOLOGÍA y GEOLOGÍA. 

• Las materias no calificadas como consecuencia de esto, se hará 

constar en los documentos de evaluación con pendiente de 

calificación. (P.C.). 

• En el caso de que la materia pendiente tenga igual denominación o 

incluya conocimientos de la materia de segundo, el seguimiento del 

plan de refuerzo será responsabilidad del profesor o profesora que 

imparte materia en segundo curso en el grupo al que pertenece el 

alumnado o el jefe de Departamento o el profesor que sea designado 

por el Departamento. 

 

 Al finalizar el curso (1º o 2º) y como consecuencia del proceso de 

evaluación, los tutores informarán de la promoción o titulación de los 

alumnos (previa solicitud  de los padres y tutores legales), a los alumnos, 

padres y tutores legales, los cuales  pueden ser oídos para la adopción de la 

decisión sobre la  promoción o titulación de curso. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  
  

 Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, 

ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los 

criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta 

las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de 

las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 
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Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 

de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

1. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los 

institutos de educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes 

aspectos: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios 

de evaluación, posibilitando la adaptación de la  secuenciación de 

contenidos a las características del centro y su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita 

acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las 

competencias profesionales, personales y sociales que hayan de 

adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 

al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos 

los libros para uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar por los departamentos de 

coordinación didáctica. 

2. Las programaciones didácticas serán desarrolladas en Unidades 

Didácticas que podrán ser explicitadas según los criterios de cada 

departamento didáctico. 
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Aquellos departamentos que utilizan libro de texto tienen en su propia 

programación el desarrollo de las unidades didácticas. En todo caso, 

tanto para los departamentos que utilizan libro de texto como para los 

que no lo hacen se recomienda que las unidades didácticas reúnan los 

siguientes requisitos: 

a) Que cada unidad didáctica se relacione con los objetivos 

educativos (de los que nuevo emanarán los criterios de 

evaluación) a conseguir, es decir, qué se pretende enseñar, qué 

se pretende que el alumnado sea capaz de hacer, aprender, etc. 

b) En cada unidad didáctica, debe quedar reflejado el contenido del 

área que se va a trabajar. 

c) De igual modo, se debe incluir en las unidades didácticas las 

transversales, así como las actividades complementarias 

posibles que puedan llevarse a cabo. Con posterioridad, se 

elegirá la actividad que en un curso escolar concreto, interese 

ofrecer al alumnado. 

d) En cada unidad didáctica ha de incorporarse también las 

actividades tipo que pueden realizarse, y  una vez determinadas 

las actividades que pueden/deben llevarse a cabo en una 

unidad didáctica, éstas deben relacionarse con los contenidos 

del área, competencia y transversalidad que se van a trabajar 

para su aprendizaje. 

e) En cuanto a la atención a la diversidad, se trataría de 

determinar el grado de dificultad de la actividad planificada. 

f)  En las unidades didácticas también deben recogerse los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

g) Y según dichos criterios, elegir el/los instrumento/s de 

evaluación, de acuerdo con las características del aprendizaje 
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que se pretende que el alumnado demuestre que tiene 

adquirido. 

h) En cuanto a los criterios de evaluación, es necesario que se 

asegure que la información dada a las familias sobre ellos, se 

ajusta con toda exactitud con lo establecido en el P.E. y en las 

programaciones didácticas, para así evitar conflictos y una 

posible indefensión tanto del alumnado como en su caso, del 

profesorado. 

i) También ha de quedar bien reflejado en cada unidad de las 

programaciones didácticas, la inclusión de las TICs y la lectura, 

asegurando así que los mínimos establecidos por el centro o 

bien por la normativa vigente se cumplen. 

j) En las materias de aprendizaje progresivo, como las lenguas, las 

programaciones deberían elaborarse de acuerdo con este criterio 

de progresión, a fin de que ciertos contenidos no se repitan y se 

insista en los cursos inferiores en los aspectos básicos e 

instrumentales de estas materias. 

 

3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de 

todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del 

alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación 

didáctica. 
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6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones 

didácticas agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria 

en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el 

currículo de esta etapa educativa. 

7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 

 En todas las programaciones también deberá recogerse la organización 

de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de evaluación positiva. 

 En nuestro I.E.S. se utiliza el siguiente Guión para realizar las 

Programaciones Didácticas: 

 
 Las programaciones deben incluir los siguientes puntos: 

 

a) Objetivos específicos de la asignatura y contribución de éstos a la 

consecución de objetivos de la etapa (ESO y Bach). 

b) Competencias Clave. 

c) Contenidos de las asignaturas, distribución temporal de dichos 

contenidos y contenidos de carácter transversal (Elementos 

transversales).  

d) Metodología. Establecimiento de la metodología didáctica a aplicar. 

 

En este apartado deben aparecer: 

• Estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. PONER DE FORMA LITERAL LA 

METODOLOGÍA DE LAS MATERIAS QUE VIENE EN LA LEY. 

• Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
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correctamente en público. PONER APORTACIÓN DEL DPTO AL 

PROYECTO LINGÜÍSTICO 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el 

aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual 

como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL PRIMER APARTADO DE 

METODOLOGÍA 

• Facilitar la colaboración en la realización de trabajos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos de coordinación didáctica. (EJEMPLOS: 

FERIA DE LA CIENCIA EN LA CALLE, VIRTUOSOS, 

COEDUCACIÓN, ETC) 

 

e) Evaluación: 

• Criterios de evaluación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

• Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 

• Criterios de calificación. (tiene que estar un % de Proyecto 

lingüístico y un % de actitud). LOS RETRASOS A CLASE NO 

PUEDEN MINORAR LA NOTA 

• Evaluación de la práctica docente con sus indicadores de logro. 

f) Medidas de atención a la diversidad. 

g) Materiales y Recursos Didácticos. 

h) Actividades complementarias y extraescolares. 

i) Plan de recuperación de materias pendientes. 
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 
DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS  
 Los agrupamientos de alumnos en los distintos grupos de cada nivel se 

realizarán cada comienzo de curso por parte del Equipo Directivo del Centro 

en función de las siguientes consideraciones:  

Alumnado de nueva incorporación a 1º de la E.S.O. 

a.1.- Durante el curso anterior a la incorporación de estos alumnos y según 

queda recogido en las actuaciones del Programa de Tránsito, desde el 

Departamento de Orientación se realizará una primera toma de 

contacto con los tutores de los centros adscritos. El objetivo será 

conocer las características generales de los grupos así como recabar la 

mayor información posible respecto a todos aquellos aspectos 

educativos, de rendimiento, comportamiento, etc. que puedan resultar 

de interés. 

 

a.2.- La formación de los distintos grupos se realizará con los alumnos 

procedentes de todos los centros adscritos. De tal forma que en cada 

grupo, existirán alumnos y alumnas de los distintos centros adscritos a 

nuestro instituto.  

 

a.3.- El alumnado que no promocione de curso o incorporados de centros no 

adscritos se distribuirán equitativamente entre los nuevos grupos que 

se formen evitando que haya descompensación entre los mismos. 

 

a.4.- Se procurará que en los grupos exista equilibrio entre el número de 

alumnos y el de alumnas. 
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a.5.- El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

atenderán en función de lo que establezcan los respectivos dictámenes 

de escolarización, informes psicopedagógicos que emite el E.O.E. y la 

información recabada en el Programa de Tránsito. Este alumnado 

estará igualmente repartido de forma equilibrada en los distintos 

grupos. 

 

a.6.- Los grupos se entenderán como cerrados y, sólo, se podrán realizar 

cambios entre los grupos si de forma razonada y atendiendo a intereses 

de los alumnos, así se estimase por la Jefatura de Estudios, previa 

consulta al equipo educativo y  Departamento de Orientación. 

 

a.7.- Los tutores serán nombrados por el Director del Centro de entre 

aquellos profesores (preferentemente maestros adscritos al 1º ciclo de la 

ESO) que tengan el mayor número de horas lectivas con el grupo 

incluyendo una materia instrumental. 

 

a.8.- Dentro de las posibilidades organizativas del centro se procurará que 

tanto los grupos como los tutores de 1º de ESO se mantengan en 2º de 

ESO con los condicionantes de los apartados a.2.3.4. y 5. 

 

a.9.- Desde los departamentos didácticos y el de Orientación se pondrá 

especial interés en que todo el trabajo de estos grupos se realice de una 

manera especialmente coordinada. 

Otros grupos de la E.S.O. 

b.1.- El alumnado que no promocione de curso o incorporados de otros 

centros se distribuirán equitativamente entre los nuevos grupos que se 

formen evitando que haya descompensación entre los mismos. 
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b.2.- Se procurará que en los grupos exista equilibrio entre el número de 

alumnos y el de alumnas. 

 

b.3.- El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

atenderán en función de lo que establezcan los respectivos dictámenes de 

escolarización, informes psicopedagógicos del Departamento de 

Orientación. Este alumnado estará igualmente repartido de forma 

equilibrada en los distintos grupos 

 

b.4.- Los grupos se entenderán como cerrados y, sólo, se podrán realizar 

cambios entre los grupos si de forma razonada y atendiendo a intereses 

de los alumnos, así se estimase por la Jefatura de Estudios, previa 

consulta al equipo educativo y  Departamento de Orientación. 

 

b.5.- A la hora de formar los grupos se respetarán las informaciones o 

recomendaciones específicas del Departamento de Orientación y de los 

tutores/as del curso anterior. 

 

b.6.- Los tutores serán nombrados por el Director del Centro de entre 

aquellos profesores  que tengan el mayor número de horas lectivas con el 

grupo incluyendo una materia instrumental y, en todo caso, en función 

de las necesidades organizativas. 

 

b.7.- Todo lo anterior estará condicionado a la optatividad del alumnado que 

vendrá determinada por las necesidades organizativas y de disponibilidad 

horaria del Centro.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS  
 
Marco legal básico 
 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA, 30 de agosto 

de 2010). 

 
 
Asignación de enseñanzas 
 

El Equipo Directivo es el responsable de  asignar a cada uno de los 

Departamentos Didácticos las enseñanzas que impartirá durante el curso, 

en función de las necesidades del centro y del cupo de profesores asignado al 

mismo. 

La distribución de las materias y horas se realizará por acuerdo de los 

miembros del Departamento, bajo la supervisión de la Jefatura del mismo, y 

bajo lo establecido en normativa vigente.  

De no haber acuerdo en algún Departamento, será el Director del 

centro quien asigne las materias al profesorado. 

 
Horario lectivo del alumnado 
 

El tiempo y horario dedicado a cada una de las materias de cada curso 

será el establecido en las distintas órdenes que desarrollan el currículo de la 

E.S.O., Bachillerato y el Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa y el 

Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas.  

Si hay disponibilidad horaria de profesorado, podrán realizarse 

desdobles de materias instrumentales en algunos cursos elegidos en función 

de la ratio. 
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También se podrán realizar grupos flexibles cuando haya acuerdo por 

parte del profesorado que deba realizarlos. 

La decisión de establecer un desdoble o grupo flexible tomada en el 

seno del ETCP y del Equipo Directivo prevalecerá sobre la opinión particular 

del profesorado implicado, que deberá aceptar la decisión y actuar de 

acuerdo a la misma. 

La distribución de materias en los horarios lectivos del alumnado será 

realizada por la Jefatura de Estudios, que procurará un equilibrio tanto en 

la distribución de dichas materias a lo largo de la semana como en la 

distribución de las horas en los distintos tramos horarios. 

 
 
 
 
Horario individual del profesorado 
 

El horario individual del profesorado será elaborado por la Jefatura de 

Estudios del centro antes del inicio del curso. Para su elaboración se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Cada profesor tendrá un horario regular de al menos 25 horas semanales, 

de las cuales, hasta un total de 18 horas, y excepcionalmente 21, se 

destinarán a docencia y reducciones. El resto, hasta 30, será de obligada 

permanencia en el centro en horario regular (guardias, reuniones de 

Dpto., etc.) e irregular (asistencia a Claustro; sesiones de evaluación; 

reuniones de equipo docente; de tutoría; consejo escolar, horas de 

formación, etc.) 

• Las siete horas y media, hasta completar la jornada de 37 horas y media, 

se dedicarán a preparación de clases, corrección, etc. 

• Las reducciones horarias se distribuirán de acuerdo con la carga horaria 

que anualmente para este efecto adjudica la Consejería de Educación. 
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• El jefe del Departamento de Orientación destinará su horario a las 

funciones propias de su departamento, con excepción de las horas 

dedicadas a la tutoría de los grupos de PMAR (Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento) y reuniones con los tutores/as de los grupos 

de la E.S.O. y alguna hora lectiva de clase a algún grupo siempre que 

tenga la atribución docente para impartirla. 

• Los profesores de Pedagogía Terapéutica y de apoyo dedicarán su horario 

al apoyo educativo de alumnos con NN.EE. en función de los grupos que 

establezca el Departamento de Orientación con el visto bueno de la 

Jefatura de Estudios. 

 Otros aspectos y condiciones que se deben tener en cuenta a  la hora 

de elaborar los horarios serán: 

• Establecer en 5 el límite máximo de sesiones lectivas diarias 

continuadas sin introducir un hueco o una complementaria en el 

horario de profesores. 

• Penalizar más del 50% de las sesiones de una misma asignatura a 

última hora. 

• Penalizar que coincidan a última hora y a primera del día siguiente 

una misma asignatura. 

• En caso de asignaturas con 2 o 3 sesiones semanales, penalizar que se 

impartan todas en días seguidos. 

• Evitar que un profesor que salga a última hora de Adultos pueda 

entrar a primera hora de Diurno al día siguiente. 

• Eliminar el mayor número de huecos posible en el horario del 

profesorado. 

 En cuanto al Ciclo Formativo de Administración, se distribuirán las 

horas semanales de cada módulo (según Orden reguladora) procurando que: 
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• Su impartición se alterne, en lo posible, a lo largo de los días de la 

semana. 

• Los bloques horarios en cada día sean como mínimo de 2 horas 

seguidas en asignaturas de Aula específica y no más de 3 horas en 

asignaturas teóricas. 

• En un mismo módulo se alternen los bloques de las 2 primeras y 2 

últimas horas en diferentes días. 

• Exista cambio de profesor con el mismo grupo de alumnos, en el 

mismo día. 

• No coincidan los grupos, en actividades que puedan interferirse, 

dentro del Aula específica (Taller Administrativo). 

• Distribución de Horas de libre configuración (según la ley vigente), 

según uso y organización por el Departamento de Administración 

(Área de Formación Profesional - art. 84 ROC) teniendo en cuenta 

condiciones y necesidades del alumnado y previa evaluación de las 

mismas (con carácter anual). 

 Optimización de los espacios disponibles en cuanto a su máximo 

aprovechamiento horario, así como idoneidad para la mejor utilización del 

equipamiento necesario en la impartición de los diferentes módulos. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 
ENSEÑANZAS 
 La asignación de enseñanzas se realizará de acuerdo con las 

especialidades de los Departamentos didácticos y, en casos excepcionales 

por condiciones de horario, por afinidades de dichos Departamentos con las 

materias asignadas.  
 
1. Refuerzos pedagógicos. 
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1.1. Horas de libres disposición 

 En 1º, 2º y 3º de E.S.O. tenemos horas de libre disposición (en 1º hay 

2 horas y en 2º y 3º hay 1 hora en cada curso). Esas horas se destinarán a 

Refuerzo de Asignaturas Troncales Generales. Se intentará que imparta la 

asignatura y Refuerzo el mismo profesor. 

 En 4º de E.S.O. de Enseñanzas Aplicadas hay 3 horas de Refuerzo de 

Materias Troncales (Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura e Inglés). 

Se pueden destinar a las tres materias, a dos o a una de ellas. 

2. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se atenderá en 

función de lo que establezcan los respectivos dictámenes de escolarización e 

informes psicopedagógicos del Departamento de Orientación. El centro 

dispone de dos maestros/as de pedagogía terapéutica para este tipo de 

alumnado. Este alumnado estará igualmente repartido de forma equilibrada 

en los distintos grupos. 

3. Materias optativas y PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento) y la Enseñanza Semipresencial 

 Las materias optativas son asignadas a los Departamentos afines sin 

asignación directa a un profesor/a particular, entendiendo que todo el 

personal es perfectamente apto para la docencia de estas materias. 

Las materias de carácter optativo para la E.S.O. vienen recogidas en el 

Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
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determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Las materias de carácter optativo para el Bachillerato vienen recogidas 

en el Decreto 110/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en 

la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Es labor del equipo docente al final de cada curso orientar al 

alumnado a la elección de la optativa más indicada de acuerdo con sus 

resultados. En el caso del alumnado que se incorporan a 1º de la E.S.O. será 

el programa de tránsito, con los acuerdos tomados por los departamentos de 

Orientación y las tutorías quienes indiquen la opción a elegir por el 

alumno/a. 

Tanto en 3º como en 4º de la  E.S.O. la labor de los equipos docentes 

junto con el Departamento de Orientación se hace más importante, ya que 

deben orientar al alumnado en la elección más indicada para los itinerarios 

de 4º y de 1º de Bachillerato. 

 Los itinerarios tanto de 4º como de Bachillerato se elaborarán con el 

objetivo de ampliarle al alumnado lo más posible sus salidas académicas y 

su acceso a la Universidad y a los ciclos formativos de grado superior y 

medio. Así, en 4º se diseñarán itinerarios con un doble objetivo: la 

continuación del alumnado en Bachillerato y el acceso a los ciclos formativos 

de grado medio. En cuanto a los itinerarios de Bachillerato, se elaborarán, 

como hemos dicho antes, con la vista puesta en el acceso a la Universidad, 

para tal fin se intentará que la Optativa ofrecida sea también una asignatura 

de Modalidad, y a los ciclos formativos de grado superior. 
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Los ámbitos correspondientes al PMAR (Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento) puede asignarlos por ley el Director del I.E.S. 

 El ámbito Científico-Tecnológico del PMAR lo imparte un profesor/a 

del Área Científico-Tecnológica. A este ámbito se le pueden sumar las horas 

de Tecnología que tenga el alumnado. 

 El ámbito Socio-Lingüístico del PMAR lo imparte un profesor/a del 

Área Socio-Lingüística. 

 El ámbito de Lengua Extranjera (Inglés) del PMAR lo imparte un 

profesor del departamento de Inglés o del Área Socio-Lingüística con 

atribución docente para impartir Inglés.  

Las materias correspondientes a la Enseñanza Semipresencial puede 
asignarlas por ley el Director del I.E.S. 

4. Bachillerato: Modalidades e Itinerarios 

 En cuanto a la oferta educativa que el centro tiene con respecto al 

Bachillerato, esta recoge las siguientes modalidades: Ciencias y Ciencias 

Sociales y Humanidades. Las dos modalidades se distribuyen en diferentes 

itinerarios que responden lo más ampliamente posible a todo el espectro de 

carreras universitarias. 

 El profesorado al que se le asigna las enseñanzas de estas materias 

deben ser especialistas en dicha materias, y en casos muy excepcionales se 

les encomendarán a Departamentos afines. 

 También tenemos alumnado que simultanea enseñanzas de 

Bachillerato con enseñanzas profesionales de Grado Medio de Música Y 

Danza.  

5. Guardias y guardias de recreo 

 Para la realización de las guardias y guardias de recreo se seguirán las 

pautas establecidas en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se 

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

profesorado. 

 Se seguirá lo que dice el artículo 18.3: “En la confección del horario del 

servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias en las 

horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y 

últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o 

profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción 

en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo”. 

6. Tutorías 

 Los tutores/as en 1º y 2º de ESO serán nombrados por el Director del 

Centro de entre aquellos profesores (preferentemente maestros adscritos al 

1º ciclo de la ESO) que tengan el mayor número de horas lectivas con el 

grupo incluyendo una materia instrumental. Dentro de las posibilidades 

organizativas del centro se procurará que tanto los grupos como los tutores 

de 1º de ESO se mantengan en 2º de ESO. 

 Los tutores/as del resto de cursos serán nombrados por el Director del 

Centro de entre aquellos profesores  que tengan el mayor número de horas 

lectivas con el grupo incluyendo una materia instrumental y, en todo caso, 

en función de las necesidades organizativas. 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

• La duración que le asigna la Orden reguladora, los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación recogidos en los 

correspondientes anexos de las órdenes e instrucciones que regulan 

las fases de FCT. 
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• Colaboración con las funciones competentes de la Vicedirección del 

Instituto (art. 75 del ROC) respecto al fomento de relaciones con 

empresas del entorno y con los centros de trabajo que cooperen en la 

formación del alumnado y en su inserción profesional. 

• Elaboración de calendario que dé cobertura al número de horas 

asignadas, calculando el número de jornadas necesarias para dar 

cumplimiento al máximo de horas diarias y respetando las jornadas 

lectivas escolares. 

• Programación de visitas de seguimiento por parte de los tutores 

docentes. 

• Elaboración de documentación soporte del control del alumno por 

parte del tutor docente en colaboración con el laboral. 

• Programación de actividades a realizar, de acuerdo con los tutores 

laborales para permitir alcanzar los resultados del aprendizaje y 

criterios de evaluación programados para alcanzar las competencias 

propias del módulo. 

• Seleccionar empresas colaboradoras y actualizar datos. 

• Realizar visitas previas a empresas nuevas y analizar su idoneidad. 

• Optimización del reparto del alumnado y tutores docentes en las 

empresas colaboradoras seleccionadas por su adaptación a los 

objetivos marcados. 

• Evitar en lo posible la duplicidad de tutores docentes dentro de la 

misma empresa. 

• Procedimientos de recogida de datos para obtener conclusiones que 

nos permitan mejorar nuestras actuaciones. 

• Título y contenidos mínimos de los Proyectos a modo de guión. 

• Reparto de las horas semanales, presenciales y tutoradas, con 

designación de horario y tutor. 
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• Criterios de evaluación y calificación. 

 

PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS EN LA ENSEÑANZA DE 
ADULTOS. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 En la orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas, dice en su preámbulo que “(…) las enseñanzas para las 

personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus 

experiencias, necesidades e intereses (…)”  y, que el alumno habrá de contar 

con una “(…) oferta adaptada a sus condiciones y necesidades (…)”, que 

posibilite “(…) la flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, facilitar la 

movilidad y permitir la conciliación con otras responsabilidades y 

actividades”. Del mismo modo, en el Decreto 110/2016, de 14 de julio, por el 

que se establece la ordenación y currículo del Bachillerato, determina que 

“las personas adultas que quieran adquirir competencias y los 

conocimientos correspondientes al Bachillerato contarán con una oferta 

adaptable a sus condiciones y necesidades. A tales efectos la consejería 

establecerá una ordenación específica (…) con objeto de favorecer la 

flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, facilitar la movilidad y 

permitir la conciliación con otras responsabilidades y actividades”.  

En ambos casos, la atención a la diversidad se constituye en un 

elemento fundamental para el logro de una modalidad educativa, que 

responda a las necesidades citadas. 

 Por lo tanto, consideramos, que esta atención a la diversidad habrá de 

pivotar sobre cinco pilares: 
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1. Matrícula. 

2. Niveles básicos en el desarrollo del currículo. 

3. Criterios de evaluación y calificación. 

4. Pruebas extraordinarias y pruebas libres. 

5. Atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

MATRÍCULA 

 

En la enseñanza de adultos, la norma permite configurar una 

matrícula de acuerdo con las necesidades del alumnado. No es por tanto 

cerrada tal y como ocurre en la enseñanza de diurno, sino que cada alumno, 

en función de sus circunstancias profesionales, familiares, académicas o 

personales, podrá optar por matricularse en lo que más le convenga: todas o 

varias asignaturas de un curso, o incluso, asignaturas de dos cursos 

distintos hasta un máximo de 3 ámbitos en la ESPA y de 12 asignaturas en 

el caso del Bachillerato. 

Es, por tanto, el elemento que posibilita de manera más radical la 

adaptación de cada curso a las necesidades de cada alumno/a. Para que el 

alumnado tome las decisiones más adecuadas a la hora de configurar su 

matrícula, se le orienta en diversos momentos: 

- En el acto de recepción de alumnos. Se trata de una reunión por 

niveles, en la que participan alumnos/as y tutores/as y que 

convoca la Jefatura de estudios. En ella, se informa al alumno de 

todas las posibilidades que tiene para la modificación de la 

matrícula que en su momento ha formalizado, haciendo hincapié en 

lo siguiente: 

o Que podrán hacer modificaciones en la matrícula hasta la 

primera semana de noviembre.  
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o Que cada alumno cuenta con seis convocatorias (tres cursos) 

para superar todas y cada una de las asignaturas, y por 

tanto, deberán tener en cuenta esta circunstancia a la hora 

de formalizar la matrícula, para no agotar las oportunidades 

que tiene. 

o A aquellos alumnos de 2º de Bachillerato con cuatro o más 

pendientes (los que denominamos alumnos 2º/1º) se les 

recomendará, que no estén matriculados en más de 2 

asignaturas de segundo, pues a las cuatro pendientes de 

primero es obligatoria la asistencia a clase. 

- Orientación continua por parte de los tutores, con el apoyo de la 

Jefatura de Estudios, durante los meses de septiembre y octubre, 

en relación con las posibilidades de modificación de matrícula. 

- Seguimiento desde las tutorías, sobre todo de aquellos alumnos que 

se encuentran en última convocatoria en alguna asignatura. 

 

DESARROLLO DEL CURRÍCULO. 

 

Cada Departamento hará un diseño curricular de todas y cada una de 

sus materias de acuerdo con la legislación vigente, en el que recogerá todos 

los aspectos pertinentes: objetivos de etapa, área y materia, desarrollo de 

competencias clave, metodología y contenidos, criterios de evaluación y 

calificación y estándares de aprendizaje. 

 Sin embargo, en la enseñanza de adultos, el desarrollo de los 

contenidos se hará de manera que sea asumible por nuestro alumnado que, 

si bien es muy difícil de clasificar en un perfil único, sí es posible destacar 

algunas características comunes, entre las que cabe señalar las siguientes: 
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- Se trata de un alumnado que ha decidido volver al sistema 

educativo por necesidades laborales: ya porque necesite el título de 

secundaria para acceder a algún puesto de trabajo o a Ciclos 

Formativos de Grado Medio; ya porque quiera acceder al 

bachillerato para lograr mejoras laborales, o acceder a Ciclos 

Formativos Superiores (la mayor parte) o a la Universidad; etc… Es 

decir, su motivación es fundamentalmente práctica y finalista. Por 

tanto, el desarrollo curricular habrá de procurar satisfacer esta 

motivación. 

- Se trata de un alumnado sin hábito de estudio, ni técnicas de 

trabajo intelectual. 

- Hay que tener muy en cuenta el estado emocional de los alumnos: 

son muy frágiles, y abandonan con suma facilidad. Proceden en la 

mayoría de los casos de un fracaso escolar previo, y de ahí su 

tendencia a desmotivarse ante el más pequeño problema, y a 

abandonar el curso. 

 

Por tanto, el desarrollo curricular habrá de tener muy en cuenta estas 

circunstancias, de manera que se prestará especial atención a lo siguiente: 

- Se procurará el desarrollo de los contenidos mínimos 

imprescindibles para el logro de los objetivos del curso y etapa.  

- Tendrá especial importancia en el desarrollo curricular la 

realización de tareas bien planificadas, con alto nivel motivador, y 

que procure profundizar en los siguientes aspectos: 

o El trabajo sobre técnicas básicas de estudio: realización de 

resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

esquemas…  

o La adquisición de técnicas de trabajo propias de cada una de 

las materias. 
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o En las tareas se procurará el manejo de fuentes y 

presentaciones que combinen medios tradicionales, con otros 

audiovisuales y digitales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

- De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada. 

- Para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones de los distintos 

ámbitos y asignaturas, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y 

calificación incluidos en las programaciones didácticas correspondientes, 

y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad y a conocer los resultados de sus aprendizajes. Para ello, el 

profesorado del grupo informará al alumnado de los objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos, así como los criterios de evaluación 

de cada asignatura o ámbito. 

 

Para el profesorado de Semipresencial: 

a) Todo el profesorado que imparte clase en la modalidad de semipresencial 

publicará en la plataforma moodle su horario de docencia 

telemática, para conocimiento del alumnado y del profesorado TAE en el 

caso de la ESPA semipresencial. 

 

b) En la E.S.P.A. mantener un contacto permanente y cordial con los 

maestros de los CEPER y SEPER adscritos. 
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c) Disposición a trasladarse a los Centros de Adultos para la realización 

de los exámenes trimestrales, a criterio de la Jefatura de Estudios. 

 

d) Aplicar con rigor los criterios de calificación atendiendo a: 

 

1. Nota de clase. 

 

- Asistencia del alumnado a clase. 

- Realización de tareas de clase. Las tareas deberían orientarse al 

logro de los siguientes objetivos: 

a. Fomento de técnicas de trabajo básicas: elaboración de 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales…. 

b. Desarrollo de técnicas de trabajo propias de la materia. 

c. Tareas de refuerzo y asimilación de contenidos. 

 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: estos dos aspectos representan el 

25% de la calificación final: 2,5 puntos. El alumnado habrá de 

obtener  al menos una calificación de 0,7 para poder superar la 

evaluación del módulo correspondiente. 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: entre un 15 y un 20%de la 

calificación final (1,5 – 2 puntos). Siempre suma en la nota final. 

 

2. Nota correspondiente al trabajo On-line.  

- Realización de tareas de la plataforma: 

a. Se diseñarán al menos dos tareas y un cuestionario por 

trimestre. 
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b. Estas actividades deberían servir de refuerzo de los contenidos 

fundamentales del temario, y estar encaminadas a la 

preparación del examen o exámenes de la materia. 

c. Las tareas on – line se corregirán en los plazos que recomienda 

la administración de la plataforma semipresencial: en un plazo 

de 48/72 horas siguiente a la presentación de las mismas, y se 

informará al alumnado de los errores cometidos en la misma. 

i. En cualquier caso, el alumno conocerá los errores cometidos en 

la realización de la tarea y la calificación obtenida en la misma 

siempre antes de la realización del examen correspondiente. 

ii. Una vez cumplido el plazo de presentación de tareas y hecha la 

corrección, cada profesor/a publicará la tarea correctamente 

resuelta on–line, antes de la realización del examen 

correspondiente. 

 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: este apartado representa un 15% de 

la calificación final: 1,5 puntos. El alumno deberá haber obtenido al 

menos un 0,5 en este apartado para poder superar la evaluación. 

 BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: este apartado representará entre 

un 20 y un 25% de la nota (2 – 2,5 puntos). Para superar la evaluación 

habrá de obtener al menos el 30% de la calificación en este apartado 

(0,6 – 0,75). 

 

3 Nota de examen. 

- Exámenes.  

1. En la plataforma se pondrán modelos de examen: exámenes 

resueltos; indicaciones sobre exámenes, etc… 

2. ESPA SEMIPRESENCIAL: un examen oficial por trimestre. 
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3. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: Un máximo de dos 

exámenes por trimestre, incluido el examen de evaluación. 

 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: el examen será el 60% de la 

calificación final: 6 puntos. El alumno deberá obtener al menos un 

1,8 /sobre 6 en este apartado. 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: igual que en la Secundaria 

semipresencial. 

 

ORDINARIA (JUNIO). 

 

 De acuerdo con lo recogido en la normativa vigente, un alumno no 

puede ser calificado exclusivamente con el examen. Sin embargo, en la 

ordinaria de junio, no existe tiempo material para encargar tareas 

adicionales antes del examen correspondiente. 

 Posible solución para incluir en programación: que las tareas del curso 

se le tendrán en cuenta, en la proporción correspondiente, sólo y 

exclusivamente si el alumno/a se ve beneficiado por esas calificaciones; en 

caso contrario, solo contará el examen, cuya calificación será el 100% de la 

calificación final del alumno. 

 

EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE). 

 

 En este caso sí es posible encargar tareas. Por lo tanto, lo que se 

recomienda es que se pongan tareas, cuestionarios, o cualquier otra 

actividad, y que su valor sea el 20% (o el porcentaje que cada Departamento 

decida) de la calificación final. 

 

- Para el profesorado de presencial: 
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Tal y como ha quedado recogido más arriba, para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de 

la etapa en las evaluaciones de los distintos ámbitos y asignaturas, se 

tendrán en cuenta los criterios de evaluación y calificación incluidos en las 

programaciones didácticas correspondientes, y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

En cualquier caso, se recogerá en las citadas programaciones, el 

porcentaje que sobre la nota final representan las tareas a realizar por parte 

del alumnado en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Además, la plataforma Moodle, será también de uso obligatorio en esta 

modalidad, de manera que el profesorado habrá de tener recogido en la 

plataforma, al menos los siguientes aspectos: 

- Programaciones: contenidos, objetivos, metodología, criterios de 

evaluación y de calificación. 

- Exámenes: modelos de examen; exámenes resueltos, indicaciones 

sobre exámenes, etc… 

- Actividades por trimestre: las que considere oportunas cada 

profesor o profesora. 

- Apuntes: discrecional. 

- Insertar el calendario y apuntar en éste las fechas de los 

exámenes, controles, entrega de trabajos o tareas, etc… 

- Utilizar la mensajería interna o correo: mandar mensajes masivos 

a grupos de alumno o individuales; responder a los mensajes 

recibidos de los alumnos… 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS Y PRUEBAS LIBRES. 

Las pruebas extraordinarias, que programa, convoca, diseña y 
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redacta y corrige el profesorado del Centro, así como las pruebas libres, que 

se celebran en nuestro centro y corrige nuestro profesorado pero que 

convoca y diseña la Consejería de Educación, las consideramos dos formas 

de atención a la diversidad, en tanto suponen dos caminos que el alumno 

puede utilizar para finalizar sus estudios, y hacia los que se le orienta 

oportunamente, ya desde las tutorías, ya desde la Jefatura de Estudios. 

El desarrollo de las pruebas extraordinarias está analizado en el 

protocolo referido a evaluación (que también recoge la documentación 

necesaria). 

En cuanto a las pruebas libres, que convoca la Consejería, la 

documentación que se proporciona a los alumnos es la siguiente: 

- Información para la matriculación de los alumnos en la prueba. 

- Información para la preparación de la misma. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

- Detección de los alumnos. Departamento de Orientación, Jefatura 

de Estudios y tutores. 

- Coordinación del profesorado para la atención de estos alumnos: 

los tutores. En esta coordinación el Departamento de Orientación 

también participa, ya que tiene horario lectivo los miércoles por la 

tarde. 

- Atención propiamente dicha, que la lleva a cabo cada profesor en 

su ámbito o asignatura. Consideramos que debería afectar a dos 

aspectos: uno directamente relacionado con las tareas didácticas, 

y otro que tiene que ver con la evaluación y los criterios de 

calificación. 

 

Proyecto Educativo  -90- 

 

 



 

 
                                            

a) Aspectos didácticos. El profesor procurará adaptar el 

desarrollo de los contenidos para estos alumnos por la vía 

de las actividades: tanto las on – line, como las 

presenciales. Se procurará mediante las mismas los 

siguientes objetivos: 

- Adaptar los contenidos al alumno, de manera que 

adquiera los objetivos mínimos de la asignatura. 

- Solventar los problemas que cada alumno tiene en 

los aspectos instrumentales de cada asignatura o 

ámbito. 

b) Aspectos referidos a los criterios de evaluación y 

calificación. Se procurará, en este terreno, tomar las 

decisiones que mejor contribuyan a que el alumno supere 

la asignatura o ámbito, y pueda titular en los plazos que la 

ley establece. En estos casos se podrán modificar los 

criterios de calificación, de la manera que se considere 

oportuno: aumentando el porcentaje que corresponde a la 

nota de clase, a la nota on – line, suprimir las calificaciones 

mínimas en la nota on – line o de examen… 

Todos los cambios que en estos aspectos se lleven a cabo 

con los alumnos, se recogerán en los informes de 

evaluación, y quedarán reflejados en las actas por los 

tutores. 

 

DESARROLLO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. 

 

 Las sesiones de evaluación que se llevarán a cabo a lo largo del curso 

son las siguientes: 
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- Evaluación inicial. Presencial. El tutor levantará acta. 

- Preevaluación de Primera Evaluación. Se hace a través de los foros de la 

Plataforma Moodle. El tutor levantará acta. 

- Primera Evaluación. Presencial. El tutor levantará acta. 

- Preevaluación de Segunda Evaluación. Se hace a través de los foros de la 

Plataforma Moodle. El tutor levantará acta. 

- Segunda Evaluación. Presencial. El tutor levantará acta. 

- Tercera Evaluación sólo para la ESPA. Presencial. No será necesaria la 

redacción de acta. Para el Bachillerato, si bien no habrá sesión de 

evaluación, el profesorado deberá cargar en Séneca las calificaciones 

correspondientes. 

- Evaluación final ordinaria. Presencial. El tutor levantará acta. 

- Evaluación extraordinaria de septiembre. No será necesaria la redacción 

de acta. 

 

a) Para cada sesión de evaluación, el profesorado redactará un informe, de 

acuerdo al modelo establecido por la Jefatura de Estudios, que remitirá 

al tutor al menos veinticuatro horas antes de la celebración de la misma 

(los informes incluirán un apartado referido a resultados académicos, 

que se expresarán de manera pormenorizada en términos cuantitativos y 

cualitativos). Lo mismo sucederá para las sesiones que se llevan a cabo 

en los foros de la Plataforma Moodle. A partir de estos informes, y 

celebrada la sesión, el tutor redactará el acta de evaluación.  

 

b) En la primera evaluación, segunda y ordinaria, cada profesor rellenará el 

cuadro estadístico, en lo concerniente a su materia, que la Jefatura 

proporciona mediante un cuestionario de google drive. 
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c) Finalizada cada sesión de evaluación, de manera obligatoria para la 

enseñanza semipresencial, cada profesor colgará en su espacio moodle 

una tabla con las calificaciones desglosadas: nota TAE, nota 

correspondiente a las tareas telemáticas, examen y nota final. 

 
A continuación se detalla el desarrollo de cada sesión. 

 

EVALUACIÓN INICIAL:  

Todos los departamentos habrán de tener diseñada una o más 

pruebas iniciales para cada nivel y asignatura, o bien, establecido el método 

que consideren el más adecuado para conocer el nivel de los alumnos. De 

acuerdo a lo que establece la normativa, los resultados de esta prueba debe 

servir para hacer el desarrollo curricular más adecuado a cada grupo. 

Cada profesor/a, enviará al tutor al menos 24 horas antes de la sesión 

de evaluación el informe elaborado de acuerdo el modelo enviado por la 

Jefatura de Estudios. A partir de estos informes, el tutor llevará a cabo la 

sesión, recabando los acuerdos que se consideren oportunos y que marcará 

el trabajo con el grupo. 

El tutor/a elaborará el acta de evaluación a partir de estos informes y 

de los acuerdos tomados en la sesión de evaluación. El modelo de acta, que 

la Jefatura de Estudios elabora a partir del modelo de informes, será 

entregado una vez cumplimentado en la Jefatura de Estudios.  

Del mismo modo, el tutor/a rellenará en Séneca el apartado 

correspondiente a las actas de evaluación, y adjuntará, el archivo con la 

misma. 

 

PREEVALUACIONES:  

A mediados del mes de noviembre para la primera evaluación y a 

mediados del mes de febrero para la segunda evaluación, se abrirá en los 
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foros de la Plataforma Moodle un tema de discusión por cada una de las 

asignaturas y profesores/as del grupo. Cada docente hará la valoración que 

corresponda de acuerdo con un modelo de informe que podrá ser rellenado 

directamente en el foro, o adjuntado como documento en el mismo. El 

profesorado tendrá más o menos una semana para intervenir en el foro. 

 El tutor redactará un acta de preevalución, también de acuerdo con el 

modelo establecido, que presentará en Jefatura de Estudios, y dejará en el 

foro a disposición de todo el profesorado. 

 

PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN:  

Tienen carácter presencial, y se celebran al final de primer y segundo 

trimestre respectivamente, de acuerdo con un calendario publicado por 

Jefatura de Estudios. 

Tal y como se hizo en la evaluación inicial, cada profesor/a enviará al 

tutor, al menos 24 horas antes de la sesión de evaluación, el informe 

elaborado a partir del modelo enviado por la Jefatura de Estudios. A partir 

de estos informes, el tutor llevará a cabo la sesión, recabando los acuerdos 

que se consideren oportunos, después de todo un trimestre de actividad, 

procurando propiciar una discusión constructiva en relación con las 

propuestas de mejora que cada profesor haya sugerido en sus informes.  

El tutor/a elaborará el acta de evaluación después de la misma, a 

partir de los informes del profesorado, y de los acuerdos tomados en la 

citada sesión. El acta recogerá de manera pormenorizada las medidas de 

mejora acordadas. 

 Para la segunda evaluación, los informes del profesorado habrán de 

hacer una valoración de la eficacia de las medidas de mejora acordadas en la 

primera evaluación, y revisar o proponer medidas nuevas en el caso de que 

se considere necesario de cara al desarrollo del tercer trimestre. 
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 Subrayar el hecho de que las propuestas de mejora deben referirse 

tanto al grupo como a casos específicos de alumnos que requieran una 

atención particular. 

Del mismo modo que en la evaluación inicial, el tutor/a rellenará en 

Séneca el apartado correspondiente a las actas de evaluación, y adjuntará el 

archivo con la misma. 

El alumnado, en horario de tarde, recibirá del tutor un boletín de 

notas con las calificaciones de las asignaturas que esté cursando, y aquellas 

que, siendo del mismo curso, las haya aprobado en convocatorias anteriores 

o en prueba libre. 

En el caso de la ESPA semipresencial, a los CEPER y SEPER se envía 

la siguiente documentación: 

- La Jefatura de Estudios envía el acta que emite Séneca de cada grupo. 

- Cada profesor hará pública el actilla con las calificaciones desglosadas 

en la plataforma de semipresencial, para conocimiento del alumnado y 

profesorado TAE. 

Para las enseñanzas de la modalidad presencial es muy conveniente 

que se actúe de la misma manera, y el profesorado publique en la plataforma 

moodle de adultos del IES Coloma una tabla con las calificaciones de los 

alumnos desglosadas. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA ADICIONAL DE ESPA Y 

BACHILLERATO DE ADULTOS: 

 Los exámenes se convocan para el mes de febrero, y a continuación se 

celebrarán las evaluaciones. 

 A esta prueba sólo podrán presentarse alumnos y alumnas de adultos 

matriculados con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno 

o varios ámbitos de nivel I o II de la ESPA y alumnos/as de adultos 
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matriculados con hasta cuatro materias pendientes de evaluación positiva 

en Primero o Segundo de Bachillerato. El objetivo de esta prueba es propiciar 

la titulación del alumno en el nivel que corresponda. 

 El diseño de la prueba es responsabilidad de los Departamentos, y 

serán los Jefes/as de los mismos, los encargados de dar las calificaciones, 

cosa que harán a través de una actilla que recibirán de la Jefatura de 

estudios, y que devolverán debidamente firmada y sellada.  

 

TERCERA EVALUACIÓN:  

 Sólo para la ESPA se realizará una sesión de evaluación presencial 

para la tercera Evaluación. No será necesaria la redacción de acta, pero el 

profesorado publicará en la plataforma las calificaciones desglosadas de 

cada ámbito y la Jefatura de Estudios enviará a los CEPER / SEPER el acta 

que genera Séneca. 

 Para el bachillerato no se celebrará ninguna sesión de evaluación. Se 

introducirán las calificaciones en Séneca y se proporcionará la pertinente 

información a los alumnos. 

 

EVALUACIÓN FINAL ORDIARIA: 

 Esta sesión de evaluación se llevará a cabo de manera presencial. El 

profesorado habrá introducido en Séneca la nota final de la ordinaria, de 

manera que en la sesión final se hará tanto una valoración de conjunto de 

los resultados del grupo, como una revisión de los casos particulares de 

aquellos alumnos que se considere oportuno. 

 Por último, se hará, si procede, un análisis de los alumnos que 

promocionan o titulan según corresponda. 

 En esta ocasión, además del boletín de notas, se entregarán los 

informes individuales para la preparar la prueba extraordinaria de 

septiembre, y se publicarán las actas. 
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 Para la ESPA semipresencial, la Jefatura de Estudios envía el acta con 

la calificación ordinaria, y cada profesor de ámbito, publica en la plataforma 

las actividades que debe llevar a cabo el alumno que se presentará a la 

prueba extraordinaria de septiembre. De igual manera lo hará el profesorado 

de bachillerato semipresencial para los grupos correspondientes. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  

 En esta sesión se evalúa a los alumnos de acuerdo a lo establecido en 

los informes individualizados que cada profesor entregó en junio, y se hace 

una valoración final de conjunto: suspensos, aprobados y promoción / 

titulación que haya habido en cada grupo. 

 En esta ocasión no se reparten boletines de calificación. Sólo se 

publican las actas.  

 

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR. 

 

 El proceso de control del absentismo, y las acciones que se llevarán a 

cabo por parte del profesorado para su corrección será el siguiente: 

- El Control de asistencia a clase tiene un seguimiento diario a través de los 

partes que recogen los delegados de curso en la Conserjería. 

- Es competencia del profesor rellenar y firmar el parte diario de 

asistencia del alumnado. Es necesario recordar que la firma del 

profesor en el parte de clase, además de certificar las ausencias de 

alumnos, sirve para acreditar el cumplimiento de la hora lectiva por 

parte del profesor/a. 

Con una periodicidad al menos semanal, cada profesor/a habrá de 

pasar las faltas de su alumnado a Séneca, tal y como nos exige el 

informe que el equipo de inspectores competentes emitió tras el 
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proceso de inspección llevado a cabo en nuestro Instituto durante los 

dos primeros trimestres del curso 2017/2018.  

 

-  Cuando falte un grupo completo a clase, sea un día o una hora 

lectiva, el profesorado afectado deberá informar de inmediato a la 

Jefatura de Estudios de esta incidencia, y dejarlo reflejado en el parte 

de asistencia de la clase. Todos los profesores habrán de firmar su 

hora lectiva, y anotar la falta de alumnos, si la incidencia se mantiene 

a lo largo de toda la jornada. 

 

- En relación con el absentismo, tanto en la modalidad presencial 

como semipresencial, y dado que es muy difícil evitarlo, se procurará 

que el mismo no signifique, irremediablemente, fracaso escolar. Se 

trabajará en una doble dirección: 

- Premiando, de manera significativa, en la calificación 

correspondiente al apartado 1 de los criterios de calificación la 

asistencia a clase.  

- Por otro lado, procurando que en la plataforma siempre haya 

el material suficiente para que el alumno, que por razones 

justificadas no pueda asistir a clase, esté en condiciones de 

preparar el examen y así superar la materia. 

 

Por otro lado, será tarea del tutor lo siguiente: 

1. Comprobar, en los grupos de 2º de Bachillerato, si es posible en las 

primeras clases, que los alumnos/as con cuatro asignaturas pendientes o 

más, que se consideran 2º/1º, no están matriculados en más de 2 

asignaturas de segundo, pues a las cuatro pendientes de primero deben 

asistir a clase. 
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2. En la primera semana del mes de octubre se celebrará una reunión con 

los tutores/as de los grupos para analizar el absentismo desde el comienzo 

de curso, y poder adoptar las medidas oportunas. Una de estas medidas irá 

encaminada al asesoramiento de los alumnos para que puedan configurar 

una matrícula a la medida de su situación personal. Para este 

asesoramiento, el tutor/a contará con la colaboración de la Jefatura de 

Estudios. 

 Hacer un seguimiento del alumnado a lo largo del curso: faltas 

frecuentes; pendientes; últimas convocatorias, etc… 

Recabar los informes de evaluación del profesorado de su grupo, y elaborar 

los documentos pertinentes. 

 En los casos de ausencias muy reiteradas y abundantes de 

alumnos/as en un grupo determinado, el tutor/a, previa convocatoria 

cursada por la Jefatura de Estudios, llevará a cabo una reunión del Equipo 

Educativo, en la que se adoptarán las medidas oportunas. El tutor/a elevará 

acta de dicha reunión e implementará las medidas que se hayan decidido. 

 En el mes de diciembre, después de las sesiones de evaluación, en las 

que se habrá concretado quiénes son los alumnos absentistas, el tutor/a 

pondrá en marcha el protocolo de actuación, encaminado a conocer las 

causas del absentismo citado, y procurar la reincorporación del alumnado 

de nuevo al centro. El protocolo concreto es el contenido en los anexos I y II 

sobre absentismo. 

 

CARTA 6 CONVOCATORIAS ABSENTISMO 

 

Estimado/a  alumno/a: 

Hemos comprobado que el número de ausencias que has acumulado 

durante este comienzo de curso puede considerarse como “abandono” de la 

actividad escolar. Ante esta situación, te aclaramos que ya no puedes anular 
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la matrícula, ni modificarla para suprimir algunas asignaturas, por lo que 

estás perdiendo las convocatorias pertenecientes a este curso (junio y 

septiembre). Debes tener en cuenta, en este sentido, que la ley contempla  

SEIS CONVOCATORIAS para aprobar una determinada materia. Una vez 

agotadas, ello traería como consecuencia la imposibilidad de terminar la 

ESPA o el Bachillerato en su enseñanza regular, con lo que solo podrías 

acceder a la Prueba Libre. 

Por ello, deberías asistir con regularidad a clase y al menos preparar alguna 

asignatura que te sea posible aprobar en las dos convocatorias oficiales de 

este curso. Si así no lo hicieras, ten también en cuenta que no se te 

garantiza la renovación de la plaza para el curso que viene, ya que no estás 

aprovechando una oportunidad escolar de la que otras personas sí podrían 

haberse beneficiado. 

En cualquier caso, y dado que la asistencia a clase es obligatoria (tanto en la 

modalidad presencial o semipresencial), ruego justifiques las ausencias que 

hasta ahora has aculmulado.  

Para cualquier aclaración o duda, quedo a tu disposición. 

En Jerez, a    de     de 201_. 

Fdo. El tutor/a: …………………………………..…...……del grupo:……………… 

 

 

 

PLANNING ACCIÓN TUTORIAL ABSENTISMO 

 

El profesor-tutor ha realizado las siguientes actuaciones tutoriales 

sobre los siguientes alumnos: 

 

FECHA APELLIDOS Y ACTUACIÓN RESPUESTA 
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NOMBRE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

FECHA APELLIDOS Y 

NOMBRE 

ACTUACIÓN RESPUESTA 
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PROTOCOLO DE COORDINACIÓN DE PROFESORES 

 

Dada la circunstancia de que la plantilla del profesorado de adultos no 

es todo lo estable que desearíamos, y que esta modalidad de enseñanza tiene 

particularidades de relieve en relación con la enseñanza ordinaria de la 

mañana (especialmente en lo referido a la semipresencial), se hace necesaria 

una labor de orientación y coordinación del profesorado. 

Esta orientación y coordinación se lleva a cabo por dos medios: uno 

telemático y otro presencial. 

1. Coordinación telemática. 

Se hace a través de la plataforma Moodle, mediante la cual se envía 

toda aquella información y documentación necesarias en cada momento. 

Del mismo modo, sirve como vehículo de comunicación entre el 

profesorado, y los órganos de dirección y coordinación docente (ETCP, 
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Equipos Educativos y Equipo Directivo). 

Subrayar el hecho de que es a través de los foros de la Plataforma 

Moodle como se llevan a cabo las preevaluaciones que se realizan antes de la 

primera y la segunda evaluaciones. 

2. Coordinación presencial. 

Cronológicamente se llevarán a cabo las siguientes reuniones 

presenciales: 

• Mes de septiembre, antes del comienzo de las clases. Con todo el 

profesorado de adultos del IES Coloma, se llevan a cabo dos 

reuniones: 

o En la primera se explican las tareas del profesorado de adultos y 

se entrega un documento que recoge un protocolo de actuación 

básico para el profesorado de adultos (de las modalidades 

presencial y semipresencial). Se discuten aquellas novedades 

más significativas, y se solicitan los acuerdos pertinentes  

o Presentación de las plataformas Moodle: la semipresencial de la 

Consejería, y la presencial del IES Coloma. Esta reunión es 

obligatoria para el profesorado que se incorpora por primera vez 

a la enseñanza de adultos. En ella se informa también de los 

cursos que organiza la red de formación para el trabajo con la 

plataforma Moodle. 

• Última semana de septiembre. Reunión de coordinación del 

profesorado de la ESPA semipresencial, tanto del IES Coloma como de 

los CEPER/SEPER. En ella, después de hacer un repaso de los 

resultados de la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 

recuerdan las líneas de trabajo generales, y se establece el calendario 

de la primera evaluación. 
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Terminada la reunión general, se reúne todo el profesorado por 

ámbitos para aclarar de forma detallada todo lo relacionado con los 

contenidos, los criterios de evaluación y calificación tanto generales 

como de la primera evaluación. 

• Después de cada evaluación, se llevará a cabo una reunión como la 

descrita anteriormente, con el mismo plan de trabajo: primero la 

reunión general y luego la reunión por ámbitos. 

• Al comienzo de cada trimestre se hace una reunión de todo el 

profesorado de adultos del IES Coloma para el análisis de los 

resultados de la evaluación finalizada. Además se entregan los 

calendarios de actuaciones del trimestre (fechas de exámenes 

ordinarios, de pendientes, de sesiones de evaluación…). 

• De todas las reuniones reseñadas se levantará Acta. 

 

Reuniones de órganos de coordinación docente: ETCP, Claustros, 

Consejo Escolar, reuniones de área, de Equipo Educativo (al margen de las 

evaluaciones, para tratar temas concretos que surjan…). 

 En las reuniones anteriormente detalladas, se entregan los siguientes 

documentos: 

1. Protocolo de actuación para todo el profesorado de adultos del IES 

Padre Luis Coloma. Anexo III. 

2. Protocolo de actuación para todo el profesorado que imparte la ESPA: 

IES Padre Luis Coloma, CEPER y SEPER. Anexo IV. 

3. Protocolo de funcionamiento para el alumnado (se hace público en el 

espacio Moodle que la Jefatura de Estudios de Adultos tiene en el 

servidor del IES Padre Luis Coloma). Anexo V. 
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TAREAS DEL PROFESORADO DE ADULTOS 

- Impartir las materias de acuerdo con las programaciones didácticas 

del Departamento (contenidos, metodología, criterios de evaluación, 

criterios de calificación, etc.). 

 

- Todos los acuerdos alcanzados en las reuniones de coordinación 

de adultos (semipresencial y presencial) deberán ser respetados y 

asumidos, se incorporarán a las programaciones didácticas 

correspondientes, y se les dará la debida publicidad. 

 

- Atender a la diversidad. 

 

- Trabajar en competencias clave. El profesor debe ajustar su materia 

al nivel académico del grupo, insistiendo en los aspectos básicos de 

la asignatura. 

 

- Uso de las nuevas tecnologías en su labor docente, tanto en clase 

como fuera de ella (uso de la plataforma MOODLE y SÉNECA). Para 

ello se convocarán reuniones de formación para el uso de dichas 

plataformas. Se adjunta un protocolo de uso obligatorio. 

 

- Entablar con el alumnado una relación cordial, natural, de respeto 

mutuo y disciplina. 

 

- Rellenar y firmar el parte diario de asistencia del alumnado. Es 

necesario recordar que la firma del profesor en el parte de clase, 

además de certificar las ausencias de alumnos, sirve para acreditar el 

cumplimiento de la hora lectiva por parte del profesor/a. 
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Con una periodicidad al menos semanal, cada profesor habrá de pasar 

las faltas de su alumnado a Séneca, tal y como nos exige el informe 

que el equipo de inspectores competentes emitió tras el proceso de 

inspección llevado a cabo en nuestro Instituto durante los dos 

primeros trimestres del curso 2017/2018.  

 

-  Cuando falte un grupo completo a clase, sea un día o una hora 

lectiva, el profesorado afectado deberá informar de inmediato a la 

Jefatura de Estudios de esta incidencia, y dejarlo reflejado en el parte 

de asistencia de la clase. Todos los profesores habrán de firmar su 

hora lectiva, y anotar la falta de alumnos, si la incidencia se mantiene 

a lo largo de toda la jornada. 

 

- En relación con el absentismo, tanto en la modalidad presencial 

como semipresencial, y dado que es muy difícil evitarlo, se procurará 

que el mismo no signifique, irremediablemente, fracaso escolar. Se 

trabajará en una doble dirección: 

- Premiar, de manera significativa, en la calificación 

correspondiente al apartado 1 de los criterios de calificación la 

asistencia a clase.  

- Por otro lado, habría que procurar que en la plataforma 

siempre haya el material suficiente para que el alumno, que 

por razones justificadas no pueda asistir a clase, esté en 

condiciones de preparar el examen y así superar la materia. 

 

- En los casos de ausencias muy reiteradas y abundantes de alumnos 

en un grupo determinado, el tutor/a, previa convocatoria cursada por 

la Jefatura de Estudios, llevará a cabo una reunión del Equipo 
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Educativo, en la que se adoptarán las medidas oportunas. El tutor/a 

elevará acta de dicha reunión e implementará las medidas que se 

hayan decidido. 

- Se recuerda que el profesorado debe cumplir el horario de trabajo de 

permanencia en el centro recogido en Séneca. Es competencia del 

profesor/a de Guardia y de la Dirección velar por dicho cumplimiento.    

 

Para el profesorado de Semipresencial: 

 

a) Todo el profesorado que imparte clase en la modalidad de 

semipresencial publicará en la plataforma moodle su horario 

de docencia telemática, para conocimiento del alumnado y del 

profesorado TAE en el caso de la ESPA semipresencial. 

 

b) En la E.S.P.A. mantener un contacto permanente y cordial con 

los maestros de los CEPER y SEPER adscritos. 

 

c) También en la E.S.P.A, el profesorado deberá estar dispuesto a 

trasladarse a los Centros de Adultos para la realización de 

los exámenes trimestrales, a criterio de la Jefatura de Estudios. 

 

d) Aplicar con rigor los criterios de calificación atendiendo a: 

 

1. Nota de clase. 

 

- Asistencia del alumnado a clase. 

- Realización de tareas de clase. Las tareas deberían 

orientarse al logro de los siguientes objetivos: 
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a. Fomento de técnicas de trabajo básicas: 

elaboración de resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…. 

b. Desarrollo de técnicas de trabajo propias de la 

materia. 

c. Tareas de refuerzo y asimilación de contenidos. 

 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: estos dos aspectos representan el 

25% de la calificación final: 2,5 puntos. El alumnado habrá de 

obtener al menos una calificación de 0,7 para poder superar la 

evaluación del módulo correspondiente. 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: entre un 15 y un 20%de la 

calificación final (1,5 – 2 puntos). Siempre suma en la nota final. 

 

2. Nota correspondiente al trabajo On-line. 

- Realización de tareas de la plataforma: 

a. Se diseñarán al menos dos tareas y un cuestionario 

por trimestre. 

b. Estas actividades deberían servir de refuerzo de los 

contenidos fundamentales del temario, y estar 

encaminadas a la preparación del examen o 

exámenes de la materia. 

c. Las tareas on – line se corregirán en los plazos que 

recomienda la administración de la plataforma 

semipresencial: en un plazo de 48/72 horas siguiente 

a la presentación de las mismas, y se informará al 

alumnado de los errores cometidos en la misma. 

i. En cualquier caso, el alumno conocerá los errores 

cometidos en la realización de la tarea y la calificación 
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obtenida en la misma siempre antes de la realización 

del examen correspondiente. 

ii. Una vez cumplido el plazo de presentación de tareas y 

hecha la corrección, cada profesor/a publicará la 

tarea correctamente resuelta on – line, antes de la 

realización del examen correspondiente. 

 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: este apartado representa un 15% 

de la calificación final: 1,5 puntos. El alumno deberá haber obtenido 

al menos un 0,5 en este apartado para poder superar la evaluación. 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: este apartado representará entre 

un 20 y un 25% de la nota (2 – 2,5 puntos). Para superar la 

evaluación habrá de obtener al menos el 30% de la calificación en 

este apartado (0,6 – 0,75). 

 

3. Nota de examen. 

i. Exámenes.  

1. En la plataforma se pondrán modelos de examen: 

exámenes resueltos; indicaciones sobre exámenes, 

etc… 

2. ESPA SEMIPRESENCIAL: un examen oficial por 

trimestre. 

3. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: Un máximo 

de dos exámenes por trimestre, incluido el examen 

de evaluación. 

 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: el examen será el 60% de la 

calificación final: 6 puntos. El alumno deberá obtener al menos 

un 1,8 /sobre 6 en este apartado. 
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BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: igual que en la Secundaria 

semipresencial. 

 

 

ORDINARIA (JUNIO). 

 

 De acuerdo con lo recogido en la normativa vigente, un alumno no 

puede ser calificado exclusivamente con el examen. Sin embargo, en la 

ordinaria de junio, no existe tiempo material para encargar tareas 

adicionales antes del examen correspondiente. 

 Posible solución para incluir en programación: que las tareas del curso 

se le tendrán en cuenta, en la proporción correspondiente, sólo y 

exclusivamente si el alumno se ve beneficiado por esas calificaciones; en 

caso contrario, solo contará el examen, cuya calificación será el 100% de la 

nota final del alumno. 

 

EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE). 

 En este caso sí es posible encargar tareas. Por lo tanto, lo que se 

recomienda es que se pongan tareas, cuestionarios, o cualquier otra 

actividad, y que su valor sea el 20% (o el porcentaje que cada Departamento 

decida) de la calificación final. 

 

4. Desarrollo de las evaluaciones. 

a. A lo largo del curso se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación, de las que cada tutor habrá de levantar acta: 

i. Evaluación inicial. Presencial. 

ii. Preevaluación de Primera Evaluación. Se hace a través 

de los foros de la Plataforma Moodle. 

iii. Primera Evaluación. Presencial. 
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iv. Preevaluación de Segunda Evaluación. Se hace a través 

de los foros de la Plataforma Moodle. 

v. Segunda Evaluación. Presencial. 

vi. Tercera Evaluación sólo para la ESPA. Presencial. No 

será necesaria la redacción de acta. 

vii. Evaluación final ordinaria. Presencial.  

viii. Evaluación extraordinaria de septiembre. No será 

necesaria la redacción de acta. 

 

b. Para cada sesión de evaluación, el profesorado redactará un 

informe, de acuerdo al modelo establecido por la Jefatura de 

Estudios, que remitirá al tutor al menos veinticuatro horas 

antes de la celebración de la misma (los informes incluirán un 

apartado referido a resultados académicos pormenorizado en 

términos cuantitativos y cualitativos). Lo mismo sucederá para 

las sesiones que se llevan a cabo en los foros de la Plataforma 

Moodle. A partir de estos informes, y celebrada la sesión, el tutor 

redactará el acta de evaluación.  

 

c. En la primera evaluación, segunda y ordinaria, cada profesor 

rellenará el cuadro estadístico, en lo concerniente a su materia, 

que la Jefatura proporciona mediante un cuestionario de drive. 

 

d. Finalizada cada sesión de evaluación, de manera obligatoria 

para la enseñanza semipresencial, cada profesor colgará en su 

espacio moodle una tabla con las calificaciones desglosadas: 

nota TAE, nota correspondiente a las tareas telemáticas, examen 

y nota final. 
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5. TUTORÍAS:  
 

a. Publicar en el inicio de la plataforma moodle, toda la 

información que le sea enviada desde la Jefatura de Estudios de 

interés para el alumnado. 

 

b. Comprobar, en los grupos de 2º de Bachillerato, si es posible en 

la primera clase, que los alumnos con cuatro pendientes o más, 

que se consideran 2º/1º, no están matriculados en más de 

tres asignaturas de 2º, pues a las cuatro pendientes de primero 

deben asistir a clase. 

 

c. En la 1ª semana del mes de octubre se celebrará una reunión 

con los tutores/as de los grupos para analizar el absentismo 

desde el comienzo de curso, y poder adoptar las medidas 

oportunas. Una de estas medidas irá encaminada al 

asesoramiento de los alumnos para que puedan configurar una 

matrícula a la medida de su situación personal.  Este 

asesoramiento lo hará el tutor, con la colaboración de la 

Jefatura de Estudios. 

 

d. Hacer un seguimiento del alumnado a lo largo del curso: 

faltas frecuentes; pendientes; últimas convocatorias, etc… 

 

e. Recabar los informes de evaluación del profesorado de su 

grupo, y elaborar los documentos pertinentes: 

 

i. El Acta de evaluación, se rellenará en el apartado 

correspondiente del programa de gestión Séneca, se 
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adjuntará como documento en el mismo, y se entregará 

firmada al responsable de la Jefatura de Estudios 

Adjunta. 

Las actas, de acuerdo con las indicaciones que se 

desprenden del informe del servicio de Inspección tras la 

intervención llevada a cabo en nuestro centro, deberán 

ser lo más completas posible, y habrán de recoger de 

manera pormenorizada las medidas de mejora generales 

del grupo, así como las acordadas para alumnos 

concretos. 

 

ii. La Acta de la Evaluación Ordinaria (final de Junio), se 

rellenará en el apartado correspondiente del programa 

de gestión Séneca, se adjuntará como documento en el 

mismo, se enviará por correo electrónico a la Dirección y 

a la Jefatura de Estudios de adultos, y se entregará en 

papel y firmada a la Jefatura de Estudios Adjunta. 

 

f. Controlar la asistencia del alumnado a través de los partes 

diarios, que deben estar correctamente cumplimentados por el 

profesorado (punto 7). Informar a la Jefatura de Estudios de 

cualquier incidencia que se produzca al respecto. 

 

g. Ante una falta injustificada de todo el grupo (punto 8) en un 

día o a una hora determinada, el tutor recabará información 

sobre este particular y se tomarán las medidas que se 

consideren oportunas, tras tratar el caso con la Jefatura de 

Estudios. 
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6. GUARDIAS: 

 

a. El profesorado de Guardia debe hacer el control de todo el 

centro: asistencia del profesorado (faltas y/o retrasos), 

alumnado fuera de clase, pistas deportivas y aparcamientos. 

 

b. El profesor/a de Guardia anotará en el parte correspondiente 

las incidencias citadas, tras comprobar de manera fehaciente 

el buen funcionamiento del centro durante la hora lectiva que 

ejerce las funciones de guardia. 

 

c. Este control debe realizarse durante toda la jornada lectiva y 

durante todo el curso. 

 

d. Se recuerda que la jornada académica empieza a las 16:45 y 

termina a las 23:00, y el profesor de Guardia debe permanecer 

en el centro hasta el término de dicha jornada. De cualquier 

incidencia, relativa a su competencia, que se produzca en el 

centro, será responsable el profesor de Guardia.  

 

Profesorado de la modalidad presencial. 

Para entrar en la plataforma 

 

1. Para entrar en la plataforma: ir a la página web del centro: 

www.iescoloma.es  Después pinchar en “MOODLE ADULTOS” (menú 

de la derecha). 
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2. Para identificarse, pinchar en “Entrar” (parte superior derecha) y 

después Usuario (el mismo usuario de Séneca) y contraseña (el mismo 

usuario que Séneca, es decir, repetir usuario de Séneca). 

 

3. Para acceder a un curso, pinchar en “Primero” o “Segundo”, o “ESPA” 

y en el grupo que corresponda o interese. 

 

4. Se abre ya la plataforma con todas las asignaturas del grupo. Pinchar 

en el título de la asignatura de la que se es profesor/a. 

 

5. Para trabajar con la plataforma (“agregar recurso”, “insertar 

calendario”, ver participantes, etc.) hay que pinchar en “Activar 

edición” (parte superior derecha). 

 

Uso obligatorio de la plataforma Moodle presencial 

 

1. Colgar recursos:  

a) Programaciones: contenidos, objetivos, metodología, criterios de 

evaluación y de calificación. 

b) Exámenes: modelos de examen: exámenes resueltos; 

indicaciones sobre exámenes, etc… 

c) Actividades por trimestre: las que considere oportunas cada 

profesor o profesora. 

d) Apuntes: discrecional. 

 

2. Insertar el calendario y apuntar en éste las fechas de los exámenes, 

controles, entrega de trabajos o tareas, etc. 
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3. Utilizar la mensajería interna o correo: mandar mensajes masivos; a 

grupos de alumnos o individuales. Responder a los mensajes que nos 

envíen los alumnos…. 

 

PROFESORADO ESPA IES COLOMA 

1. El alumnado de adultos debe hacer uso de las nuevas tecnologías 

en su trabajo ordinario (uso de la plataforma MOODLE). Para ello se le 

prestará el apoyo necesario desde el profesorado correspondiente. 

 

2. Todo el profesorado que imparte clase en la modalidad de 

semipresencial publicará en la plataforma moodle su horario de 

docencia telemática. 

 

3. Criterios de calificación. Sobre lo redactado a continuación, cada 

profesor, de acuerdo a las programaciones de su Departamento, 

matizará los aspectos que considere oportunos, e informará al 

alumnado a través de la plataforma Moodle correspondiente.  

 

1. Nota de clase. 

 

ii. Asistencia del alumnado a clase. 

iii. Realización de tareas de clase.  

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: estos dos aspectos 

representan el 25% de la calificación final: 2,5 puntos. El 

alumnado habrá de obtener al menos una calificación de 0,7 

para poder superar la evaluación del módulo correspondiente. 

 

2. Nota correspondiente al trabajo On-line. 
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iv. Realización de tareas de la plataforma: 

a. Se diseñarán al menos dos tareas y un 

cuestionario por trimestre. 

b. Estas actividades deberían servir de refuerzo de los 

contenidos fundamentales del temario, y estar 

encaminadas a la preparación del examen o 

exámenes de la materia. 

c. Las tareas on – line se corregirán en los plazos que 

recomienda la administración de la plataforma 

semipresencial: en un plazo de 48/72 horas 

siguiente a la presentación de las mismas, y se 

informará al alumnado de los errores cometidos en 

la misma. 

i. En cualquier caso, el alumno conocerá los errores 

cometidos en la realización de la tarea y la 

calificación obtenida en la misma siempre antes de 

la realización del examen correspondiente. 

ii. Una vez cumplido el plazo de presentación de tareas 

y hecha la corrección, cada profesor/a publicará la 

tarea correctamente resuelta on – line, antes de la 

realización del examen correspondiente. 

 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: este apartado representa un 

15% de la calificación final: 1,5 puntos. El alumno deberá haber 

obtenido al menos un 0,5 en este apartado para poder superar la 

evaluación. 

 

4. Nota de examen. 

i. Exámenes.  
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1. En la plataforma se pondrán modelos de examen: 

exámenes resueltos; indicaciones sobre exámenes, 

etc… 

2. ESPA SEMIPRESENCIAL: se realizará un examen 

oficial por trimestre. 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: el examen será el 60% de la 

calificación final: 6 puntos. El alumno deberá obtener al menos 

un 1,8 /sobre 6 en este apartado. 

 

 

ORDINARIA (JUNIO). 

 

 De acuerdo con lo recogido en la normativa vigente, un alumno no 

puede ser calificado exclusivamente con el examen. Sin embargo, en la 

ordinaria de junio, no existe tiempo material para encargar tareas 

adicionales antes del examen correspondiente. En consecuencia el 

profesor/a podrá tener en cuenta las tareas del curso, en la proporción 

correspondiente, sólo y exclusivamente si el alumno se ve beneficiado por 

esas calificaciones; en caso contrario, solo contará el examen, cuya 

calificación será el 100% de la nota final del alumno. 

 

EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE). 

 En este caso se encargarán tareas adicionales, cuyo valor será el 20% 

(o el porcentaje que cada Departamento decida) de la calificación final. 

 

 

5. OTROS ASPECTOS:  
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a. Es obligación del alumnado, consultar periódicamente toda la 

información que la Jefatura de Estudios publique en la 

plataforma Moodle correspondiente. 

 

b. Hasta la segunda semana del mes de octubre, con el 

asesoramiento de las tutorías y la Jefatura de Estudios, el 

alumno podrá realizar cambios en su matrícula, de manera 

que pueda configurar un curso a la medida de su situación 

personal.   

 

ALUMNADO DE ADULTOS 

1. El alumnado de adultos debe hacer uso de las nuevas tecnologías 

en su trabajo ordinario (uso de la plataforma MOODLE). Para ello se le 

prestará el apoyo necesario desde el profesorado correspondiente. 

 

2. El alumnado está obligado a rellenar su asistencia a clase en el parte 

diario si así lo indica el profesor, teniendo muy presente que se trata 

de un documento oficial. Así la cosas, incurrirá en una falta grave si 

contribuye al falseamiento de la información que contiene dicho 

documento, o si lo deteriora o lo hace desaparecer de manera 

deliberada. 

 

Es responsabilidad del Delegado de cada curso la recogida del parte en 

conserjería y su devolución a la misma al final de cada jornada. 

 

3. La asistencia a clase del alumnado es obligatoria tanto en la 

modalidad presencial como semipresencial. Por tanto, las faltas de 

asistencia deberán ser justificadas documentalmente. Primero 
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justificará la falta ante cada profesor, y finalmente entregará el 

documento al tutor. 

 

4. En los casos de ausencias muy reiteradas de alumnos a clase, el 

tutor/a, previa convocatoria cursada por la Jefatura de Estudios, 

llevará a cabo una reunión del Equipo Educativo, en la que se 

adoptarán las medidas oportunas para corregir dicho comportamiento. 

El tutor/a elevará acta de dicha reunión e implementará las medidas 

que se hayan decidido. Entre las medidas a tomar, se incluye la 

pérdida del derecho a la evaluación continua del alumnado. 

 

5. Para el alumnado de Semipresencial: 

 

a. Todo el profesorado que imparte clase en la modalidad de 

semipresencial publicará en la plataforma moodle su horario 

de docencia telemática. 

 

b. Criterios de calificación. Sobre lo redactado a continuación, 

cada profesor, de acuerdo a las programaciones de su 

Departamento, matizará los aspectos que considere 

oportunos, e informará al alumnado a través de la plataforma 

Moodle correspondiente.  

 
1. Nota de clase. 

 

ii. Asistencia del alumnado a clase. 

iii. Realización de tareas de clase.  

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: estos dos aspectos 

representan el 25% de la calificación final: 2,5 puntos. El 
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alumnado habrá de obtener al menos una calificación de 0,7 

para poder superar la evaluación del módulo correspondiente. 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: entre un 15 y un 20%de la 

calificación final (1,5 – 2 puntos). Siempre suma en la nota final. 

 

2. Nota correspondiente al trabajo On-line. 

iv. Realización de tareas de la plataforma: 

a. Se diseñarán al menos dos tareas y un 

cuestionario por trimestre. 

b. Estas actividades deberían servir de refuerzo de los 

contenidos fundamentales del temario, y estar 

encaminadas a la preparación del examen o 

exámenes de la materia. 

c. Las tareas on – line se corregirán en los plazos que 

recomienda la administración de la plataforma 

semipresencial: en un plazo de 48/72 horas 

siguiente a la presentación de las mismas, y se 

informará al alumnado de los errores cometidos en 

la misma. 

i. En cualquier caso, el alumno conocerá los errores 

cometidos en la realización de la tarea y la 

calificación obtenida en la misma siempre antes de 

la realización del examen correspondiente. 

ii. Una vez cumplido el plazo de presentación de tareas 

y hecha la corrección, cada profesor/a publicará la 

tarea correctamente resuelta on – line, antes de la 

realización del examen correspondiente. 
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SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: este apartado representa un 

15% de la calificación final: 1,5 puntos. El alumno deberá haber 

obtenido al menos un 0,5 en este apartado para poder superar la 

evaluación. 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: este apartado representará 

entre un 20 y un 25% de la nota (2 – 2,5 puntos). Para superar 

la evaluación habrá de obtener al menos el 30% de la calificación 

en este apartado (0,6 – 0,75). 

 

 

3. Nota de examen. 

v. Exámenes.  

1. En la plataforma se pondrán modelos de examen: 

exámenes resueltos; indicaciones sobre exámenes, 

etc… 

2. ESPA SEMIPRESENCIAL: un examen oficial por 

trimestre. 

3. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: Un máximo 

de dos exámenes por trimestre, incluido el examen 

de evaluación. 

 

SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL: el examen será el 60% de la 

calificación final: 6 puntos. El alumno deberá obtener al menos 

un 1,8 /sobre 6 en este apartado. 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: igual que en la Secundaria 

semipresencial. 

 

 

ORDINARIA (JUNIO). 
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 De acuerdo con lo recogido en la normativa vigente, un alumno no 

puede ser calificado exclusivamente con el examen. Sin embargo, en la 

ordinaria de junio, no existe tiempo material para encargar tareas 

adicionales antes del examen correspondiente. En consecuencia el 

profesor/a podrá tener en cuenta las tareas del curso, en la proporción 

correspondiente, sólo y exclusivamente si el alumno se ve beneficiado por 

esas calificaciones; en caso contrario, solo contará el examen, cuya 

calificación será el 100% de la nota final del alumno. 

 

EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE). 

 En este caso se encargarán tareas adicionales, cuyo valor será el 20% 

(o el porcentaje que cada Departamento decida) de la calificación final. 

 

OTROS ASPECTOS:  

 

a. Es obligación del alumnado, consultar periódicamente toda la 

información que la Jefatura de Estudios publique en la plataforma 

Moodle correspondiente. 

 

b. Los alumnos de 2º de Bachillerato, con cuatro pendientes o más de 1º 

de Bachillerato, que se consideran alumnos de 2º/1º, no deben estar 

matriculados en más de tres asignaturas de 2º, pues a las cuatro 

pendientes de primero deben asistir a clase. 

 

c. Hasta la segunda semana del mes de octubre, con el asesoramiento de 

las tutorías y la Jefatura de Estudios, el alumno podrá realizar 

cambios en su matrícula, de manera que pueda configurar un curso 

a la medida de su situación personal.   
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d. Ante la ausencia de un profesor, o ante cualquier otra incidencia, 

el grupo, a través de su delegado, se dirigirá al profesor de 

Guardia.  

 

PLAN DE ACOGIDA 

 

 La entrada al Instituto se organiza en dos momentos sucesivos el 

primer día de clase:  

1. Recepción escalonada por niveles en el salón de actos. Esta reunión está 

dirigida por la Jefatura de Estudios (titular y adjunto), con presencia de 

los tutores de cada uno de los cursos. El desarrollo de la reunión será 

aproximadamente el que sigue: 

1.1. Presentación de la Jefatura y los tutores.  

1.2. Presentación de las normas básicas de convivencia: puntualidad, 

orden, silencio, respeto... Se hará hincapié en los siguientes 

aspectos por su importancia en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje: 

 

- Obligatoriedad de la asistencia a clase. Tanto en la modalidad 

semipresencial como en la presencial. La asistencia a clase, 

además, es un criterio básico de evaluación, y su cumplimiento 

representa un porcentaje en la nota final de cada evaluación. 

 - Destacar la importancia que en la enseñanza de adultos tiene la 

autoformación, y muy especialmente en la modalidad 

semipresencial. Es necesario subrayar la necesidad de contar con 

unas mínimas destrezas digitales para las actividades on – line.  

- Posibilidades de modificación de matrícula, en tanto medio básico 

para la atención a la diversidad. En este sentido hay que tener en 
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cuenta que el alumnado de adultos no siempre sabe lo flexible 

que puede ser su matrícula. Es por tanto necesario explicarle las 

posibilidades que se abren con la misma. Se informará de manera 

detallada de la documentación que hay que presentar en el caso 

de modificación de matrícula, el lugar de recogida de la misma 

(conserjería) y de su presentación (Jefatura de Estudios), y plazos 

temporales para llevarla a cabo. 

 

2. Reunión de cada grupo con su tutor. El tutor dará la siguiente 

información: 

Horario y profesores del grupo. 

Comprobación de matrícula de cada alumno. Recomendamos que, 

en este momento, cada tutor ofrezca a sus alumnos su 

asesoramiento para tomar la decisión en las modificaciones de 

matrícula que estimen oportunas. 

Presentación, de manera más detallada, de los aspectos de 

convivencia que cada tutor considere oportuno. 

Introducción a la plataforma Moodle: acceso y elementos 

fundamentales. 

Solución de problemas. 

 

Documentación adjunta: documento de solicitud de modificación de 

matrícula (Anexo VI).  

 

 

MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

Curso 20___  /  20___ 

EL ALUMNO / A: 

___________________________________________________________ 
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MATRICULADO / A EN EL CURSO: 

E.S.P.A.   PRIMERO BACH.   SEGUNDO BACH.  

GRUPO:  

 

MODALIDAD DE BACHILLERATO: 

HUMANIDADES-CCIAS SOCIALES   CIENTÍFICO-TECN. 

 

DECIDE MODIFICAR LA MATRÍCULA EN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 

ANULAR LAS ASIGNATURAS: 

_______________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

AÑADIR LAS ASIGNATURAS: 

_______________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

 
En Jerez de la Frontera, a ___ de _________________ de 20___ 

 

 

Fdo._________________________________________________ 
(Nombre y Apellidos) 
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ANEXO: NORMATIVA EN LA QUE SE BASA ESTE 
PROYECTO 
Normativa de carácter general 

 

Decreto 327/2010 

 

Normativa de aplicación   de evaluación de la E.S.O. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía. 

• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. 

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de 
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medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 

del la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, 

nos basamos en: 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con necesidades 

especiales asociadas a sus capacidades personales. 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con necesidades 

especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 
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• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

• Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 

Personas con Discapacidad en Andalucía. 
    
 

 

 

 

Objetivos generales de la E.S.O. 

  

 Los objetivos de la E.S.O. están enumerados en el artículo 23 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato y en el artículo 3 del  Decreto 111/2016, de 14 

de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Evaluación inicial  

 

 La Evaluación inicial se desarrollará conforme a lo establecido en el 

artículo 19 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Evaluación continua  
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 Según  la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado en su artículo 13 

 

 

Sesiones de evaluación  

  

 Las sesiones de evaluación se desarrollarán conforme a lo 

establecido en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Evaluación a la finalización de curso 

  

 La evaluación a la finalización de cada curso se desarrollará conforme 

a lo establecido en el artículo 20 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  
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 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo a la finalización de cada curso se desarrollará conforme a lo 

establecido en el artículo 21 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

Promoción del alumnado de ESO 

  

 La promoción del alumnado a la finalización de cada curso se 

desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

Los Equipos Docentes de forma colegiada deciden la promoción, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, según los siguientes 

criterios:  

1. El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan 

superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en 

dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación 

negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea En el cómputo 

de las materias no superadas, se considerarán también las de cursos 

anteriores no recuperadas. Los alumnos/as podrán presentarse a la 
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convocatoria extraordinaria de septiembre de las materias con evaluación 

negativa. 

 

2. De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción 

con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente 

las siguientes condiciones:  

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica;  

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del 

decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA PROMOCIONAR CON TRES 

MATERIAS SUSPENSAS 

 

El tutor propondrá la promoción al siguiente curso de los alumnos 

calificados negativamente en tres materias, siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

- El Departamento de Orientación  considerará los  aspectos 

psicopedagógicos, sociales, familiares y de integración en el Centro que 

considere relevantes y los comunicará al equipo docente para su valoración. 

- El  tutor justifique: 

a) La naturaleza de las materias no superadas no impiden al alumno 

seguir con éxito el curso siguiente.  
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b) El alumno tiene expectativas favorables de recuperación a partir de 

competencias clave. 

c) el alumno haya mostrado una actitud positiva durante las clases, en 

cuanto a comportamiento, interés, esfuerzo y estudio. 

d) La promoción beneficiará a su evolución académica. 

 

La decisión de promoción con tres materias suspensas se debe 

tomar de forma colegiada y con el consenso de todo el equipo docente. 

Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará por mayoría de 

dos tercios de los profesores que hayan impartido clase al alumno, 

siendo obligatorio votar a favor o en contra.  

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 

promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la 

finalización del curso escolar. 

La decisión de promoción con evaluación negativa en dos materias que 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea 

se debe tomar de forma colegiada y con el consenso de todo el equipo 

docente. Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará por 

mayoría de dos tercios de los profesores que hayan impartido clase al 

alumno, siendo obligatorio votar a favor o en contra.  

 

 

Proyecto Educativo  -133- 

 

 



 

 
                                            

 El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá un 

Programa de Refuerzo elaborado por los Departamentos correspondientes. 

El seguimiento de las pendientes corresponde al profesor de la materia, en el 

caso de continuidad, y al Jefe del Departamento, en el caso de las materias 

que no tienen continuidad. 

 

 Para el alumnado que repite curso seguirá un Plan Específico 

Personalizado organizado por cada uno de los Departamentos cuyas 

materias no hayan sido aprobadas en el curso anterior. De este Plan se 

informará al equipo docente, al alumnado y a sus familias, por parte del 

tutor, a principios de curso. 

 

• Titulación del alumnado de ESO  

 

 La titulación del alumnado a la finalización de cada curso se 

desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 Este artículo 24 se encuentra actualmente suspendido y se aplica el 

artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan 

las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA OBTENER LA TITULACIÓN DE ESO  

 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien 

positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, 

siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:  

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma 

consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas 

Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial.  

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el 

equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos 

de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

 

El tutor propondrá la titulación en ESO de los alumnos calificados 

negativamente en una materia o en un máximo de dos, siempre que 

estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y 

Matemáticas, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- El Departamento de Orientación  considerará los  aspectos 

psicopedagógicos, sociales, familiares y de integración en el Centro que 

considere relevantes y los comunicará al equipo docente para su valoración. 

- El  tutor justifique: 

a) La naturaleza de las materias no superadas no impiden al 

alumno seguir con éxito el curso siguiente ya sea 

bachillerato o un ciclo formativo.  
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b) El alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa 

y ha adquirido las competencias correspondientes. 

c) El alumno haya mostrado una actitud positiva durante las 

clases, en cuanto a comportamiento, interés, esfuerzo y 

estudio. 

d) La titulación beneficiará a su evolución académica. 

 

La decisión de titulación de los alumnos calificados negativamente 

en una materia o en un máximo de dos, siempre que estas no sean de 

forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, se 

debe tomar de forma colegiada y con el consenso de todo el equipo 

docente tras analizar la situación personal de cada alumno o alumna 

tras escuchar al Departamento de Orientación y al tutor (conforme a los 

dos párrafos anteriores). Si el consenso no fuera posible, la decisión se 

adoptará por mayoría de dos tercios de los profesores que hayan 

impartido clase al alumno, siendo obligatorio votar a favor o en contra.  

 

ALUMNADO DE CICLO DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

Normativa de aplicación   de evaluación 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía. 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
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forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

ALUMNADO DE BACHILLERATO 

 

Normativa de promoción y titulación de bachillerato 

 

Normativa de aplicación   de evaluación 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía. 

• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. 

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de 

medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 

del la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 
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• Decreto 110/2016, de 14 de junio por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, 

nos basamos en: 

 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa.  

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con 

necesidades especiales asociadas a sus capacidades personales. 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con 

necesidades especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. 

• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 

Educación. 

• Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención 

a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
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La evaluación del bachillerato se realizará conforme a los artículos 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

Evaluación al finalizar el curso 

 (Art. 23  de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado). 

 

 Sobre la promoción o titulación de cada alumno o alumna en 

Bachillerato  han de ajustarse ambas a la normativa vigente (artículos 25, 

26, 27 y 28 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado). (El artículo 28 se encuentra actualmente suspendido y se aplica 

el artículo 3 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan 

las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
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ampliación del calendario de implantación del la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

NORMATIVA A UTILIZAR 

  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE). 

• Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, Ley de Educación de Andalucía 
(LEA). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. (BOE num. 3 del 3 de enero de 2015) 

 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 122 del 28 de junio 
de 2016) 

 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. (BOJA num. 122 del 28 de junio de 2016) 

 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA num. 
144 del 28 de julio de 2016) 

 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
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diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. (BOJA num. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato.  

 

• Artículo 29 Decreto 327/2010. Las programaciones didácticas. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad no es un obstáculo sino una oportunidad de enriquecimiento. 

La diversidad es una condición que existe y que está unida a la esencia de cada persona, única y 

diferente de las demás. Cada persona siente, percibe, piensa, se expresa, aprende y actúa de una manera 

diferente. 

Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, ritmo de 

maduración, condiciones socioculturales, etc., abarca un amplio espectro de situaciones. Frente a una 

visión que asocia el concepto de diversidad exclusivamente a los colectivos que tienen unas peculiaridades 

tales que requieren un diagnóstico y una atención por parte de profesionales especializados, consideramos 

que en los grupos educativos existe una variabilidad natural, a la que se debe ofrecer una atención 

educativa de calidad a lo largo de toda la escolaridad. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El modelo de respuesta a la diversidad que adoptamos en nuestro  Centro educativo parte de la 

consideración de la diversidad como un estímulo para ajustar la respuesta educativa a los alumnos/as, 

valorando como enriquecedora la diversidad de cada uno de ellos, potenciando factores de la diversidad 

derivados de distintos factores culturales, de diferentes intereses, necesidades, motivaciones y 

capacidades del alumnado y tratando de superar aquellos factores de la diversidad que tienen que ver con 

las desigualdades: derivados de las necesidades educativas especiales, de los diferentes ritmos de 

aprendizaje... 

La Atención a la Diversidad, tiene un doble carácter, preventivo de las dificultades, y de atención y 

ocupación por parte del Centro de las mismas. 

Plantear una educación inclusiva nos conduce a un modo distinto de abordar la atención a la 

diversidad. La realidad educativa nos plantea la necesidad de dar respuesta a la diversidad de los 

alumnos/as que atendemos en las aulas. La escuela inclusiva, la escuela “para todos y todas”, es la que 

reconoce y se enriquece de las diferencias, enfatiza los valores de respeto y solidaridad y supone una 

respuesta coherente a la heterogeneidad del alumnado. 

Por otro lado, en la Etapa de Educación Secundaria, las diferencias se muestran de un modo más 

evidente y se acentúan no sólo las relacionadas con las condiciones personales de desarrollo y las 

vinculadas al contexto, sino también en los procesos de aprendizaje: en relación al ritmo de aprendizaje, 

derivadas de los conocimientos previos, de las estrategias de aprendizaje, de las motivaciones e intereses 

del alumnado, en las expectativas de futuro de las familias y del propio alumnado y, por último, surgidas 

de las diferentes capacidades cognitivas y trastornos del desarrollo o de la conducta. 

La Educación Secundaria obligatoria se organiza bajo los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado. El Principio de atención a la diversidad se concreta a través de 

una oferta curricular con mayor flexibilidad y apertura. 
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1.3. MARCO LEGAL 

El marco legal sobre el que se construye el Plan de Atención a la  Diversidad está constituido por la 

legislación educativa andaluza y española de ámbito estatal en vigor en Andalucía: 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 

títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 

diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

• Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria. 

• Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa,por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 

educación secundaria obligatoria para el curso 2019/2020. 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES DEL P.A.D. 

Entendemos por Plan de Atención a la Diversidad (PAD), el conjunto de medidas propuestas 

curriculares y organizativas que intentan dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado 

del Centro y particularmente del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

Los criterios y principios generales de atención a la diversidad constituyen nuestro marco de actuación 

básico. Nuestro Centro ha dispuesto las medidas organizativas y curriculares necesarias para la atención a 

la diversidad, que le permite una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado según sus necesidades. Dichas medidas se orientan a que todos los alumnos/as alcancen el 

máximo desarrollo de sus capacidades personales, adquisición de las competencias básicas y objetivos del 

currículo. 

La detección y tratamiento precoces de las dificultades de aprendizaje se realiza mediante los 

mecanismos y medidas de apoyo y refuerzos necesarios. Los mecanismos a través de los cuales 

detectamos en nuestro Centro las posibles dificultades de aprendizaje de nuestros alumnos/as será 

inicialmente a través de: análisis de los Informes personales, observación directa del alumnado, registros 

anecdóticos y pruebas iniciales. 

Las medidas son inclusivas y nunca supondrán discriminación que impida alcanzar los objetivos de la 
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Educación Básica y la titulación correspondiente. 

Las medidas tenderán a la mayor normalización y, si hubiera que plantear actuaciones de carácter más 

específico, habrá que procurar que sean limitadas en el tiempo. Todo ello conlleva dinamismo y 

flexibilidad en la organización de los centros a todos los niveles, que debe estar sujeta a evaluación para 

introducir cuantas modificaciones sean necesarias. 

Es indudable el papel dinamizador que mantiene el Equipo Directivo como impulsor de propuestas y 

como facilitador de las condiciones necesarias para su puesta en marcha, tanto en lo que se refiere a las 

propias medidas como a la necesaria coordinación del profesorado. Es fundamental el papel asesor del 

Departamento de Orientación, que debe servir de apoyo tanto al equipo directivo como al claustro, 

alumnado y familias. 

Nuestro Plan de Atención a la Diversidad se impregna de los siguientes fundamentos: 

La integración escolar y la inclusión social 

Esta aceptación será más viable en la medida en que los docentes, con los apoyos oportunos, partiendo 

de un análisis sobre la propia práctica, organicen la actividad ordinaria de modo que todo el alumnado 

encuentre una vía para participar en el grupo educativo y desarrollar al máximo sus capacidades, con las 

adaptaciones que requiera. 

Todo esto exige esfuerzo en orden a la adaptación de materiales, cambios metodológicos u 

organizativos, entre otros, que implican el trabajo colaborativo y el consenso entre los diferentes 

profesionales de la educación. 

La atención personalizada y temprana del alumnado se convierte en la mejor medida de prevención de 

los problemas de aprendizaje, de inadaptación escolar y de exclusión social. 

Inserta en la organización del Centro 

Los aspectos organizativos tienen una importancia indiscutible para hacer posible la atención a la 

diversidad. Por ello uno de los criterios prioritarios que condicionará la organización del Centro será, 

precisamente, la respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado. 

Este planteamiento requiere una flexibilidad en la propuesta de modalidades organizativas y, en 

consecuencia, en la distribución de los tiempos y utilización de espacios. 

Inmersa en el currículo 

Tanto la planificación como el desarrollo del currículo deben favorecer el tratamiento de la diversidad 

y aprovechar la potencialidad del grupo como recurso educativo. En este sentido, la estructura y el 

contenido de los distintos elementos curriculares han de tener presente esta dimensión, tendente a 

incorporar la pluralidad de todo tipo que se aprecia en el aula. 

La reflexión conjunta y la colaboración entre el profesorado 

Una actuación coherente respecto a la atención de la diversidad en el Centro requiere un grado 

importante de compromiso por parte del profesorado puesto que todos los grupos son diversos y plurales, 

una mayor reflexión sobre la propia práctica y una necesaria coordinación con otros compañeros, tanto 

del propio centro, como con agentes de apoyo externos. 

Es imprescindible a este respecto, la implicación del equipo directivo para facilitar la comunicación 

sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo en la organización del centro los espacios y los 

tiempos adecuados para la coordinación y fomentar el desarrollo de una cultura de colaboración y trabajo 

en equipo. 

Un elemento importante que debe servir de soporte es una adecuada formación del profesorado en 

general y del Equipo Directivo específicamente. 
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La cooperación entre el profesorado y las familias 

La cooperación entre el profesorado y las familias es un elemento muy importante para la 

optimización de los procesos de aprendizaje. Es necesario buscar el intercambio bidireccional de 

información con las familias, para lograr su implicación en el proceso educativo de sus hijos y establecer 

pautas de actuación coherentes y complementarias que redunden en su formación integral, así como 

lograr su participación en la dinámica escolar en su conjunto. 

La apertura del Centro al entorno y a los recursos de la comunidad 

El centro educativo Padre Luis Coloma se integra en la comunidad como un recurso más y, al mismo 

tiempo, aprovecha la red de profesionales: educadores sociales, especialistas en salud, mediadores 

culturales, así como las instituciones de todo tipo (asociaciones, centros de acogida, centros de salud, 

entre otros) que redundan en una mejor actuación educativa y, específicamente, en una atención integral a 

la diversidad del alumnado. A este respecto se requiere una coordinación de todos estos recursos y una 

mayor difusión de los mismos. En nuestro centro educativo existen varios agentes que deben tener una 

especial atención para facilitar el contacto con el entorno: El Equipos Directivo y el Departamento de 

Orientación. 

Otras vertientes que abarcamos, al referirnos a la relación con el entorno, son la interrelación entre 

centros educativos, con la finalidad no sólo de intercambiar información, sino de colaborar en proyectos 

conjuntos y la necesaria relación entre instituciones, tanto de carácter municipal como autonómico. 

El Centro ha organizado los recursos humanos y materiales para hacer  posible la atención a la 

diversidad de forma adecuada. Para ello hemos partido del análisis de nuestro contexto educativo y más 

particularmente de las características de nuestro alumnado. 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA RESPECTO A LA ATENCIÓN A  LA 

DIVERSIDAD 

La principal herramienta que utilizamos para conocer al alumnado que se incorpora a nuestro centro 

cada curso escolar es “El Programa de Tránsito”. En él plasmamos todas las actuaciones que llevamos a 

lo largo del curso para recoger la información relevante de nuestro futuro alumnado y las reuniones con 

los centros adscritos de Ed. Primaria para acercar las programaciones del tercer ciclo de Primaria a las 

programaciones de 1º de ESO, y facilitar el tránsito del alumnado de 6º a 1º de ESO. 

 

El Programa de Tránsito (también recogido en el POAT) recoge las siguientes actuaciones: 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPOR. DIRIGIDO A 

PRIMER TRIMESTRE 

(9*) Recepción del alumnado. 

Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las normas de 

convivencia, los mecanismos de evaluación, así 

como todos aquellos aspectos que les sirvan de 

ayuda. 

Director, Jefatura 

de Estudios. 

Tutores 1º ESO 

 

Septiembre 

Tutores 1º ESO 

Alumnado 1 º 

ESO 

Revisión POAT. A lo largo del curso está 

programada una reunión por trimestre. 

Orientadores 

EOE/IES 

Todo el 

curso  

Orientadores 

CEIP, e IES 

(7*) Reunión informativa para abordar aspectos Equipo directivo. Octubre/ Familias 
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relacionados con la organización, las normas de 

convivencia, los mecanismos de evaluación, así 

como todos aquellos aspectos que sirvan de 

ayuda a las familias en el proceso de integración 

de sus hijos/as en el IES. 

Tutores y equipos 

educativos de ESO. 

Depto. de 

Orientación. 

Noviembre alumnado IES  

Test de Capacidad al alumnado seleccionado de 

1º de ESO tras la sesión de evaluación inicial. 
Orientador 

1º trimestre 

(Noviem.) 

Alumnado 1º 

ESO 

Detección y valoración de alumnado de Altas 

Capacidades. 
Orientador 

1º trimestre 

(Noviem.) 

Alumnado 1º 

ESO 

Entrega de los cuestionarios de Altas 

capacidades realizado por las familias del 

alumnado de 6º.  

Directores de los 

CEIPs y orientador 

del IES 

Septiembre 
Director y 

orientador  IES 

SEGUNDO TRIMESTRE 

(1*)Organización Programa de Tránsito. 

Intercambio de Información. 

Definición del Calendario  

Jefatura Estudios 

CEIP/IES 

Enero/Febre

ro/Marzo 

Alumnado 6º 

EP 

(4*) Analizar los resultados académicos del 

alumnado y su transmisión a los CEI de la 1ª 

evaluación de sus antiguos alumnos. 

Jefatura Estudios 

CEIP/IES 

Enero 

(29.01.20) 

Jefatura de 

estudios CEIPs 

Visita y charla con el alumnado de 6º Primaria 

en los colegios para explicarles las normas de 

funcionamiento del centro y las características 

de la nueva etapa educativa. 

Jefatura de 

Estudios y Dpto. de 

Orientación. 

2º trimestre: 

Febrero 

 

Alumnado 6º 

EP 

(6*)Visita de los padres y madres del alumnado 

de 6º EP para conocer las instalaciones del IES. 

Charla informativa padres/madres de los CEIP. 

La realizamos en el IES y aprovechamos para 

enseñar el Centro a las familias. 

Director, Jefatura 

de Estudios y Dpto. 

de Orientación. 

2º trimestre: 

Febrero 

(12.02.2020) 

Familias 

Alumnado 6º 

EP. CEIPs 

(2 y 3*) cordinación de los aspectos 

metodológicos y didácticos. 

Intercambio de pruebas, recursos y materiales. 

Establecimiento de los contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de refuerzo. 

Establecimiento de los acuerdos de 

programaciones 

Jefatura Estudios 

CEIP/IES 

Coordinadores/as 

Ciclo EP 

Jefaturas de 

Departamentos 

Didácticos de las 

materias troncales 

generales del IES 

Marzo 
Alumnado 6º 

EP 

(8*) Visita del alumnado de 6º de Primaria al 

instituto. Información Recepción y charla de 

Director, Jefe de Estudios y Orientador. 

Recorrido por el Centro acompañado por aulas e 

instalaciones. Visita a algunas clases lectivas. 

Cada colegio visita el IES en un día distinto. 

Equipo directivo, 

Orientador, 

profesorado 

acompañante de 6º. 

3º trimestre:  

Abril/Mayo 

Alumnado 6º 

EP 

TERCER TRIMESTRE 

Transmisión al CEIP de los resultados Jefatura Estudios Abril Jefatura de 
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académicos de la 2ª evaluación de sus antiguos 

alumnos. 

CEIP/IES estudios CEIPs 

(5*) Cumplimentación en Séneca del Informe 

Final de Etapa de Educación Primaria.  

Seguimiento alumnado absentista. 

Estudio de los problemas de convivencia y 

definición de estrategias conjuntas para su 

inclusión en los Planes de Convivencia. 

Estudio de estrategias de tutoría que se han 

abordado en Educación Primaria. 

Intercambio de recursos de acción tutorial. 

Tutores primaria Mayo/Junio IES  

Traspaso de información y documentación de 

alumnado de 6º, y el alumnado de NEE. 

Jefatura de Estu. 

orientador del IES, 

tutores 6º y 

orientador del 

EOE. 

Junio 

Jefatura de 

Estudios, 

Orientador IES 

* Actualizado según Instrucción 13/2019 de 27 de Junio 

Con las previsiones para el curso siguiente que se obtengan en el mes de mayo-junio de cada curso 

escolar, se  realizará el proceso de diagnóstico de la situación del Centro, respecto a la atención a la 

diversidad, para incorporar anualmente al PAD. 

 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ORGANIZACIÓN DE LA 

 RESPUESTA EDUCATIVA 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el 

marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de 

tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas 

medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando 

así el derecho a la educación que les asiste. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y 

específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas 

medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención 

educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

4.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS ORDINARIAS PARA TODO EL ALUMNADO 

Medidas ordinarias de atención a la diversidad a nivel de centro: 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 

ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje 

y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de 

necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 
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Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las siguientes: 

• La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su 

desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales, especialmente en los 

primeros niveles educativos. 

• La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los 

recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

•  La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

• La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. 

• Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado. 

• Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

• Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su 

enseñanza. 

• La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

• Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. PMAR. 

Medidas ordinarias de atención a la diversidad a nivel de aula: 

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que 

presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en: 

• Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, (aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje cooperativo) 

• Organización de los espacios y los tiempos de manera flexible, 

• Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

• Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas 

• Adaptaciones en las pruebas escritas. 

• Adaptaciones de tiempo. 

• Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una 

prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían 

ser las siguientes: 

◦ Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

◦ Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 

preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una 

pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

◦ Presentación diferente de los enunciados. 

◦ Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...). 

◦ Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la 



P.A.D.  I.E.S. Padre Luis Coloma 

Jerez de la Frontera 

10 

alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan). 

◦ Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

◦ Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

◦ Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo). 

 

4.1.1 Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 

Tal como aparece regulado en el Artículo 8 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros docentes 

podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica materias de ampliación de 
contenidos de materias troncales o materias de diseño propio. 

En este sentido en nuestro Centro se oferta una materia de Apoyo al Estudio en 1º de ESO, que no es 

evaluable y que le exime al alumnado que la cursa de realizar la optativa correspondiente. Es el 

profesorado y el Dpto. De Orientación quienes seleccionan al alumnado que necesita este Apoyo con la 

aceptación de la familia. 

 

En 1º, 2º y 3º de ESO se ofrece para todo el alumnado, según recursos anuales: 

Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura. 

Refuerzo de Matemáticas. 

Refuerzo de Inglés. 

 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas motivadoras y conectar con los intereses y el 

contexto social del alumnado. 

 

En 4º de ESO: 

Este programa, se desarrollará 3 horas a la semana repartidas entre Lengua, Matemáticas e Inglés, y  el 

alumno cursará una optativa menos.. Tiene como fin la superación por parte del alumnado de las 

dificultades observadas en cualquiera de las materias troncales, generales o de opción, y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y alcanzar la titulación en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Los alumnos que preferentemente seguirán este programa serán los que hayan cursado el año anterior 

PMAR con evaluación positiva y cursen cuarto de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional, alumnado que no promocione y  alumnado que promocione y requiera refuerzo según el 

consejo orientador. 

 

4.1.2. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no  adquiridos: 

Cada departamento elaborará un documento en el que se recoja de manera global una información 

clara acerca de los criterios de recuperación de cada materia pendiente. Este documento se hará público 

para que lo conozcan las familias. 

Bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y del ETCP, cada Jefe/a de Departamento Didáctico o 

aquel profesorado que sin serlo haya asumido en su departamento la recuperación de materias pendientes, 

recogerá por escrito, según los casos: 

o Actividades, tareas y trabajos a realizar por el alumnado. 

o Fecha de entrega de los mismos. 

o Previsión de controles y exámenes a realizar: fechas, materia incluida, orientaciones… 

o Pautas de evaluación. 

o Programación, libros de texto o de consulta, temas, apuntes… que puedan servir de orientación para 

superar el área objeto de recuperación. 

o Otra información que se estime conveniente. 

Cada profesor (o departamento) hará llegar a las familias esta información en la fecha que se 

determine desde jefatura de estudios. De la misma entregará copia en jefatura de estudios. 

Desde secretaría se hará llegar a los Departamentos correspondientes una lista con las materias 

pendientes de cada alumno de 2º, 3º, 4º y 2º de Bachillerato. 

Por parte de los tutores y el profesorado de las distintas áreas, se informará de la disposición para 

orientar y atender las consultas del alumnado en relación con las actividades programadas y con la 
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aclaración de dudas sobre contenidos, ejercicios o trabajos encomendados en los programas de 

recuperación. 

Los programas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos serán incluidos por los distintos 

departamentos en sus programaciones. 

 

4.1.3. Planes específicos personalizados para alumnado que no promociona de curso.   

Aparece regulada en la orden de 14 de julio de 2016 para la ESO en los siguientes términos: 

• Cuando un alumno no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir 

acompañada del plan específico personalizado. 

• Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta 

los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

• Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 

anteriores de la etapa. 

• La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 

En sesiones de evaluación el equipo educativo hará seguimiento personalizado y en su caso decidirá la 

puesta en marcha de medidas educativas. En el acta de sesión de evaluación se dedica un apartado a este 

alumnado. 

El tutor y el Equipo Educativo se harán responsables de las medidas tomadas y el seguimiento de 

estas. El profesorado tutor informará a las familias a lo largo del curso mediante entrevistas. 

 

4.1.4 Programa de desdobles en ESO y Bachillerato. 

 

Medida destinada al alumnado de cualquier grupo de la ESO y Bachillerato. 

Busca facilitar, a partir del desglose de grupos, la adquisición de los objetivos propios de las 

áreas instrumentales. 

Será la dirección del Centro la que tome estas decisiones en función de la evaluación del 

curso anterior y de los recursos del centro. 

La materia desdoblada será impartida por dos docentes a la misma hora en distinta aula. 

Recursos personales implicados: 

 

4.1.5. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 

Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir 

del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad 

de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos que se 

encuentren en una de las situaciones siguientes: 

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 2º 

una vez cursado 1º de ESO. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º. 

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 3º 

una vez cursado 2º de ESO. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

- Excepcionalmente, aquellos alumnos que, habiendo cursado 3º de ESO, no estén en condiciones de 

promocionar al 4º curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

para repetir tercer curso. 

- De manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo del 

centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 
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docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos que se encuentren repitiendo 

segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. 

En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

- Se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 

incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo 

con la estructura general de la etapa. 

Procedimiento para la incorporación al programa: 

- Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias, el 

equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar 

dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno. 

- La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica correspondiente 

del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno y su padre, 

madre o persona que ejerza su tutela legal. 

- La persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del 

director o directora del centro docente. 

Agrupamiento de los alumnos: 

- El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del PMAR, el cual no deberá superar preferiblemente el número de quince 

alumnos. 

- El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de 2º ó 3
er 

curso de la etapa, según 

corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las 

actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

- La inclusión en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre al menos dos grupos y 

procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

 

Organización del currículo del PMAR: 

- Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. 

- Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

- Ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

 

La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se ha tomado 

buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y 

el que pasa en su grupo de referencia. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se han establecido se han organizado 

teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para 

que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto 
curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Distribución horaria semanal: 

La distribución de las sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa se ha  realizado 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de ocho sesiones lectivas 

semanales cada uno (16 en total) 

- La dedicación horaria del ámbito de Primera Lengua Extranjera será de 4 horas en 2º de ESO y 5 

horas en 3º de ESO. 

- El alumnado de 2º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Educación Física, 

Tecnología, Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Religión o Valores Éticos. 
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- El alumnado de 3º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Educación Física, 

Tecnología, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

- Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se 

desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador u orientadora. 

Elaboración y estructura del PMAR: 

La redacción de los aspectos generales del PMAR será responsabilidad del departamento de 

orientación, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que 

realizarán los departamentos de coordinación didáctica. 

Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro. 

El PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

- La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

- Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

- La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 

vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

- La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

- Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

Evaluación y promoción del alumnado del PMAR: 

La evaluación del alumnado del PMAR tendrá como referente fundamental las competencias clave y 

los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que 

los componen. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno que ha cursado 2º 

en un PMAR promociona a tercer curso ordinario (siempre que cumpla con los requisitos de promoción 

establecidos) o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

Aquellos alumnos que, al finalizar el PMAR, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, 

podrán permanecer un año más en el programa. 

Materias no superadas: 

- El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación 

a estos programas. 

- Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las materias del 

segundo año con la misma denominación. 

- Las materias no superadas del primer año del PMAR que no tengan la misma denominación tendrán 

la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. 

- El alumnado que promocione a 4º curso con materias pendientes del PMAR deberá seguir un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. Se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 

estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 

alumnado. 

 

4.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO 

CON NEAE 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 

carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales 

y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o 

ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que 

presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las 
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conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el 

informe de evaluación psicopedagógica 

 

Medidas Específicas de Carácter Educativo. 

 

AAC ADAPTACIONES DE ACCESO 

ACNS ACI NO SIGNIFICATIVA. Responsable Tutor/a en colaboración 

con orientador/a de referencia. 

ACS AC SIGNIFICATIVA. Responsable maestro/a PT. 

ACI AC individualizada. Responsable maestro/a PT aula específica. 

PE PROGRAMA ESPECÍFICO. Responsable maestro/a PT/AL. 

ACAI ADAPTACION CURRICULAR PARA ALUMNADO DE ALTAS 

CAPAC.IDADES INTELECTUALES. Responsable tutor/a en 

colaboración con orientador/a de referencia. 

ACB ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA BACHILLERATO 

PERMANENCIA 

EXTRAORDINARIA. 

SOLO PARA NEE. Es decisión del Equipo docente oída la familia. 

La documentación se envía al servicio de Inspección quién autoriza 

la permanencia. 

FLEXIBILIZACION PARA ALUMNADO DE SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL. 

 

4.2.1. Adaptaciones de Acceso (AAC): 

Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas de la 

limitación funcional requieran elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación precisando la incorporación de recursos específicos; la modificación y habilitación de 

elementos físicos y/o la participación del personal no docente. 

4.2.2 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS): 

Las ACNS suponen modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas 

programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de 

evaluación de la programación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 

criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno con NEAE que presenta un desfase curricular de al menos 

dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 

curso en que se encuentra escolarizado. 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor que será el responsable de cumplimentar 

todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por 

el profesorado del área que se vaya a adaptar. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en SÉNECA antes de la finalización de la 

primera sesión de evaluación. 

Quedará recogida en el apartado “intervención recibida” del censo del alumnado NEAE por parte de la 

orientadora. 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado con el asesoramiento 
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del departamento de orientación. 

 

 

4.2.3. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los 

objetivos y criterios de evaluación (eliminación y/o modificación) en el área adaptada. Se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

Se propondrán para un curso académico. 

El alumno será evaluado en el área adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de 

promoción establecidos en su ACS. Dichas decisiones tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad 
de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos 

en su ACS. 

Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos que hayan finalizado la etapa con 

ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha 
impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. 

En el caso de que el alumno tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con 

ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los 

objetivos y competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno con NEE que presenta un desfase curricular superior a dos 

cursos en el área objeto de adaptación o limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas 

o materias no instrumentales. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, 

con la colaboración del profesorado del área y contará con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor del área con la colaboración del 

profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del 

profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en SÉNECA antes de la finalización de la 

primera sesión de evaluación. Quedará recogida en el apartado “intervención recibida” del censo del 

alumnado NEAE por parte de la orientador. 

 

4.2.4. Programas Específicos (PE): 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, 

atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, 

gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

Dirigidos al alumnado NEAE se propondrán para un curso académico. 

El responsable de los PE será el profesorado especialista en educación especial. Deberá estar 

elaborado antes de la primera sesión de evaluación y registrado en el censo del alumnado NEAE en 
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SÉNECA. 

 

 

4.2.5. Adaptaciones curriculares para alumnado de Altas Capacidades. 

Pueden ser de enriquecimiento, que no modificarán los objetivos ni criterios de evaluación o de 

ampliación en la que sí se modifican estos y se toma como referente el curso inmediatamente superior. 

Tienen una duración de un curso académico y su elaboración es coordinada por el tutor y elaborada 

por el profesorado de la materia adaptada. 

4.2.6. Adaptaciones Curriculares para alumnado de Bachillerato. 

Esta actuación educativa de atención a la diversidad va dirigida a dar respuesta a las particularidades 

del alumno/a beneficiario de esta medida (capacidades, ritmo, estilo de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, (…) y de salud) y que tiene como finalidad el facilitar el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. La adopción de esta medida, en ningún caso, 

podrá suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente. 

La ACB será registrada en el Módulo de Gestión de la Orientación en el sistema de información 

Séneca, atendiendo a lo establecido en la reciente normativa educativa actual. 

4.2.7. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades. 

Es una medida excepcional que se adoptará cuando las adaptaciones no hayan resultado eficaces. 

Puede adoptarse una sola vez en la etapa siempre que se acredite que tiene adquiridas las competencias 

clave del nivel en el que le correspondería cursar. 

Para poder llevar a cabo esta medida, debe ser aprobada por la Delegación Territorial de Educación. 

 

Organización de la respuesta educativa diferente a la ordinaria. 

La atención al alumnado NEAE se organizará conjuntamente entre Equipo de Orientación del Centro y 

Equipo Directivo. La atención al alumnado de NEAE se desarrollará en función de las medidas 

educativas y los recursos personales que estos requieran. 

Para desarrollar la atención educativa del alumnado de NEAE en el aula ordinaria el profesorado 

especialista: orientador/a y PT, asesorarán al profesorado en cuanto a metodología y/o materiales 

educativos. El alumnado NEAE podrá ser atendido en su aula ordinaria por el profesorado de PT para 

fomentar la inclusión en su grupo. 

En el Aula de Apoyo a la Integración se atenderá al alumnado de NEE con dictamen de escolarización 

prioritariamente y se atenderá también al alumnado de NEAE que requiera un Programa Específico. 

Nuestro centro carece de Aula Específica. 

El profesor/a de P.T. elaborará un informe del trabajo realizado con cada alumno/a atendido por éste y 

lo entregará al tutor/a para la evaluación trimestral. También se coordinará con el profesorado de las áreas 

objeto de apoyo. Al finalizar el curso, el profesor/a de P.T. elaborará un informe final en Séneca que 

incluirá en el expediente del alumno/a correspondiente. 

 

4.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA 

 SOCIOEDUCATIVA. 

Las actuaciones globales del Centro con relación a este alumnado se recogen a continuación, 

participando en ellas el departamento de orientación: 
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• Colaboración en el control y seguimiento del absentismo escolar: 

◦ Servir de enlace entre jefatura de estudios y tutores en la detección de alumnos con problemas de 

absentismo y asesorar sobre acciones encaminadas a erradicar dichos problemas. 

◦ Recabar información sobre causas que pueden estar influyendo en la falta de asistencia de un alumno 

para tratar de intervenir sobre las mismas. 

◦ Colaborar con el jefe de estudios y los tutores en la cumplimentación de los protocolos de derivación 

a la Mesa Técnica de Absentismo. 

◦ Detectar posible riesgo de abandono del sistema educativo y proporcionar información sobre 

opciones académicas y profesionales al alumnado y sus familias. 

 Atención al alumnado con NEAE asociadas a desventaja socioeducativa por problemática 

socioambiental. 

 Atención al alumnado inmigrante: La atención educativa al alumnado inmigrante se realizará 

atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y 

actuaciones a desarrollar para la atención al alumnado inmigrante y las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística. 

Dicha atención incluye: 

o Medidas de acogida: La acogida al alumnado inmigrante de incorporación tardía se realizará 

fundamentalmente por parte del Equipo Directivo, Departamento de Orientación y tutor/a. Se procurará la 

integración del alumno o alumna en el grupo clase a través de actividades de tutoría y actuación por parte de 

alumnos/as y alumnas ayudantes. 

o Medidas educativas: El Departamento de Orientación informará a la profesora de ATAL para su 

valoración y atención si fuera necesario. Así mismo proporcionará orientaciones y material al equipo 

educativo que atiende al alumno o alumna. 

 Recogida de información de situaciones de desventaja de los alumnos y desarrollo de actuaciones 

para intentar, si es posible, medidas compensatorias. 

 Información a los  tutores y departamentos didácticos de las principales dificultades en el Programa 

de Tránsito de los alumnos de nueva incorporación al Centro, de cara a ofrecer lo antes posible una 

atención adecuada a los mismos. 

 Coordinación  con instituciones externas: 

• Reuniones con los Servicios Sociales Municipales para la coordinación y seguimiento de los 

alumnos atendidos por los mismos. 

• Reuniones con los responsables de los programas de salud en el Centro para el desarrollo de charlas 

y talleres (Programa “Forma Joven”). 

• Reuniones mensuales de coordinación con el Servicio de Salud Mental. 

• Reuniones trimestrales de coordinación con el EOE. 

• Reuniones puntuales con otras instituciones externas: equipos de orientación especializados, equipos 

de apoyo a las personas con discapacidad visual, etc. 

 

4.4. OTRAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO CON NEAE. 

Además de las que se han venido describiendo al enumerar las diferentes medidas de atención a la 

diversidad que se llevan a cabo en el IES, el departamento de orientación realizará las siguientes 

actuaciones: 

 Aplicación del protocolo de evaluación del alumnado con altas capacidades en coordinación con los 

tutores de 1º de ESO. 

 Estudio de documentación de alumnos con NEE de nueva incorporación y revisión de la 

documentación existente sobre alumnos de otros años que permita realizar la relación priorizada del 

alumnado que requiere la atención de la especialista en PT. 

 Revisión de documentación académica y aplicación de pruebas cuando se estime necesario a 

alumnos de nueva incorporación que nos permitan detectar posibles dificultades de aprendizaje. 
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 Trabajo coordinado con la especialista en PT en la fijación de criterios para determinar el tipo de 

atención, formación de grupos y elaboración de horarios en el aula de apoyo a la integración. Los criterios 

organizativos se presentarán a la jefatura de estudios para su supervisión y aprobación. 

 Información en las reuniones de evaluación inicial sobre los alumnos que reciben apoyo o precisan 

adaptación, tipo de atención que precisan, horario de atención y materiales. 

 Valoración psicopedagógica del alumnado con NEE que la precise. 

 Organización de los grupos de refuerzo educativo para el alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 Asesoramiento sobre el alumnado que reúne los requisitos para ser destinatario de un PMAR o de un 

programa de FPB. 

 Actualización del censo del alumnado con NEE a través de Séneca. 

 Entrevistas con las familias de los alumnos que reciben atención a cargo de la especialista en 

educación especial para informar sobre el contenido de la misma y fijar pautas de colaboración. 

 Trabajo en el departamento con el alumnado con NEE que lo precise (habilidades sociales, 

problemas de convivencia, planificación del trabajo, TTI, etc.). 

 Coordinación con los departamentos didácticos, a través de las reuniones del ETCP para establecer 

cauces de cooperación en la atención a la diversidad del alumnado, asesorar sobre elaboración de ACS y 

ACNS y la atención al resto de alumnado con NEAE, fijar materiales y recursos a emplear. 

 Mantener coordinación con entidades que desarrollan programas de transición al mundo laboral con 

personas discapacitadas, con el fin de ofrecer a los padres/madres información sobre este ámbito y realizar 

actuaciones que puedan favorecer el paso a la vida adulta al alumno con NEE. 

 Informar a los padres de alumnos con NEE sobre becas y ayudas. 

 Mantener coordinación con los orientadores del EOE de la zona. 

 

 

4.5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS. ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA (PROFESORADO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL) 

Conocida como apoyo a la integración, esta medida se aplica en nuestro IES en un aula destinada a 

este fin. Los criterios para determinar el alumnado beneficiario de esta medida serán los siguientes  en 

orden de prioridad: 

o Alumnado con NEE por razón de discapacidad con modalidad de escolarización B. 

o Alumnado que es objeto de una ACS en la que se especifica la necesidad de este recurso personal 

para su desarrollo. 

o Alumnado que precisa programas de atención específicos (dislexia, disortografía, discalculia, 

habilidades sociales, etc.). 

El número de horas de atención en el aula variará en función de la dificultad del alumno para seguir las 

actividades del aula ordinaria. 

- Se procurará que el alumno sea atendido en las áreas con más necesidad de adaptación 

(preferentemente áreas instrumentales) y se evitará, dentro de las posibilidades, que el alumno salga del 

grupo en materias más prácticas y lúdicas. 

- Se intentará también que las horas de atención de un alumno recaigan sobre horas de distintas 

materias con el fin de que no quede desconectado de las actividades de su grupo. 

- Se intentará de igual modo que el horario de atención de cada alumno quede distribuido de forma lo 

más equitativa posible a lo largo de la semana. 

- Con objeto de rentabilizar la atención se limitarán las atenciones individualizadas a las que lo 

requieran por sus características (TDAH, programas específicos, trastornos de conducta…). 

- Se formarán preferentemente grupos formados por 2, 3 y 4 alumnos. 

- Se intentará que los alumnos componentes de un grupo presenten el mismo nivel de competencia 

curricular y necesidades similares de atención. 

- Se intentará que los alumnos que componen los grupos reciban dicha atención con compañeros fijos. 
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- Se intentará que salgan al mismo tiempo todos los alumnos que reciben atención dentro del mismo 

grupo ordinario. 

 

Dos  objetivos van a ser prioritarios a la hora de adoptar medidas organizativas para el aula: 

- Conocimiento preciso de las NEE de los alumnos atendidos en el aula. 

- Intercambio de información y colaboración de todos los implicados en la atención a dichos alumnos 

(incluida la familia). 

-  

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ATENCIÓN  ESPECIALIZADA: 

 

FECHAS RESPONSABLES ACTUACIONES 

1ª quincena 

septiembre 

Orientadora 

PT 

JE 

-Estudio de la documentación (Informes de tránsito, IEP, 

Dictámenes, documentos de ACS…) 

-Revisión listado alumnado NEAE SÉNECA. 

-Elaboración de la relación de alumnos que precisan la 

atención. Información al Claustro. 

-Orientaciones a JE sobre agrupamiento de alumnos. 

2ª quincena 

septiembre 

Orientadora 

PT 

JE 

TUTORES 

-Valoración del nivel de competencia curricular. 

-Incremento de Información psicopedagógica. 

-Elaboración de los “perfiles de grupo”. 

-Determinación de líneas de trabajo en el aula. 

-Información preliminar a tutores. 

-Elaboración de un horario provisional de apoyo. 

-Reunión de equipos educativos de casos que requieren 

medidas urgentes. 

1ª quincena 

octubre 

Orientadora 

PT 

JE 

TUTORES 

 

-Elaboración de horario definitivo (VºBº de jefatura de 

estudios) 

-Información complementaria al tutor. 

 

2ª quincena 

octubre 

Orientadora 

PT 

JE 

TUTORES 

PROFESORADO 

FAMILIAS 

-Intercambio de información en las reuniones de los 

equipos educativos (evaluación inicial). 

-Resultados de las pruebas de evaluación inicial. 

-Información en estas reuniones sobre alumnado NEAE 

(medidas, horario y recursos). 

-Propuesta de nuevos casos para su evaluación por el 

departamento de orientación. 

-Entrevistas con las familias del alumnado con NEE. 

Noviembre 

Diciembre 

Orientadora 

PT 

 

-Coordinación con el profesorado. 

-Reajustes de horario. 

-ACS SÉNECA. 

Sesiones de 

evaluación 

Orientadora 

PT 

JE / SECRETARIO 

TUTORES 

PROFESORADO 

FAMILIAS 

-Coordinación con el profesorado de áreas objeto de 

atención sobre evaluación de  cada alumno. 

-Recogida y registro de información de las dificultades y 

logros en cada materia. 

-Reajustes y propuestas de mejora. 

-Información a las familias. 

-Revisión de las medidas de atención a la diversidad y 

coordinación en las actuaciones. 

Final de 

curso 

PT -Seguimiento de ACS. 

- Informes finales de PT 

-Memoria final. 
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5. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (NEAE). 

 

La Ley Orgánica de Educación (2/2006 de 3 de Mayo) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (8/2013 de 9 de Diciembre) consideran como principio del sistema educativo, la flexibilidad 

para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 

alumnado, así como fin del sistema educativo, el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades 

de los alumnos. Estas ideas se han plasmado en las líneas generales de actuación pedagógicas que se 

recogen en este Plan de Orientación Académica y Profesional. 

En general, y atendiendo a las instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece el 

protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

podemos hablar de varios grupos de alumnado que precisan una atención específica: 

Alumnado con necesidades educativas especiales: 

Trastornos graves del desarrollo. 

Discapacidad visual. 

Discapacidad intelectual. 

Trastornos de la comunicación. 

Discapacidad física. 

Trastornos del espectro autista. 

Trastornos graves de la conducta. 

Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. 

Otros trastornos mentales. 

Enfermedades raras y crónicas. 

 

Alumnado con dificultades de aprendizaje: 

Dificultades específicas del aprendizaje. 

Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 

Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

Dificultades del aprendizaje derivadas de TDA con o sin hiperactividad. 

Alumnado con altas capacidades intelectuales: 

Sobredotación intelectual. 

Talento complejo. 

Talento simple. 

 

Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. 

 

5.1. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 

Tal y como establece la legislación y en concreto las instrucciones antes citadas, existen momentos 

clave para detectar indicios en el alumnado que podemos situar en los siguientes momentos: 

EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

a. En el marco de los programas de tránsito: 

En nuestro Centro el programa de tránsito recoge información del alumnado procedente de cuatro 

centros de primaria. 

A lo largo del primer trimestre, tiene lugar una primera reunión de contacto con los Orientadores del 

EOE que sirve para establecer las líneas generales del programa de tránsito. 

Una vez establecida la adscripción definitiva del alumnado al centro (mes de junio), tiene lugar una 

reunión con los tutores de los centros de procedencia en la que se transmite la documentación necesaria 

para una atención adecuada. Especial interés tienen los dictámenes de escolarización, informes de 

evaluación psicopedagógico, adaptaciones o cualquier otra medida específica que haya recibido o necesite 

recibir el alumnado de nueva incorporación. 

b. En el marco de las evaluaciones iniciales: 

A principios del curso lectivo, el departamento de orientación informa a los tutores y tutoras  del 

listado de alumnado con NEAE y de la previsión de las medidas educativas a desarrollar con este 

alumnado. 
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En las reuniones de tutores de 1º de ESO con le orientador, se transmite toda la información recogida 

durante el tránsito haciendo especial hincapié a la información relativa al alumnado con NEAE. 

En las reuniones de equipos educativos de evaluación inicial (octubre) el profesorado especialista en 

pedagogía terapéutica transmite la información del alumnado con NEAE  matriculado en el centro a los 

equipos docentes que van a atender a estos alumnos. 

En estas reuniones se adoptarán las medidas educativas oportunas que precise el alumnado. 

Podrá asimismo iniciarse el procedimiento para la evaluación psicopedagógica de los alumnos que 

sean propuestos de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.3.2 de las Instrucciones del 22 de junio de 

2015: 

- En el marco de las evaluaciones trimestrales. 

- En cualquier momento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

El procedimiento a seguir detallado en la normativa indica que la familia debe solicitar una entrevista 

al tutor, aportando los informes o documentación que estime en la forma reglamentariamente establecida. 

Tras el traslado de dicha documentación a jefatura de estudios se convocará una reunión del equipo 

docente. 

 

5.2.  PROCEDIMIENTO A SEGUIR UNA VEZ DETECTADOS INDICIOS DE NEAE. 

 

Se convocará una reunión del equipo docente en la que debe estar presente el departamento de 

orientación. En la misma se analizarán los indicios de NEAE y se valorará  la eficacia de las medidas que 

se estén llevando a cabo así como la pertinencia de otras nuevas. 

En todo caso debe acordarse un cronograma de seguimiento para valorar la efectividad de estas 

medidas. Todo lo anterior se recogerá en la oportuna acta. 

Tras esto, el tutor informará a la familia de los acuerdos adoptados. 

  

5.6.1. Solicitud de evaluación psicopedagógica. 

Este procedimiento se pondrá en marcha como mínimo tres meses después de la reunión anterior. No 

obstante, se podría realizar antes en caso de un agravamiento de las circunstancias o cuando haya indicios 

evidentes de NEAE que requieran atención específica. 

Para solicitar la evaluación se llevará a cabo una reunión del equipo docente en la que se analizarán las 

medidas adoptadas. El departamento de orientación debe estar presente en la misma. El tutor entregará la 

solicitud al orientador y junto con la jefatura de estudios se establecerá el orden de prioridad según la 

naturaleza y gravedad de las necesidades, el nivel educativo (menor curso) y la existencia de valoraciones 

previas. 

En caso de que se concluya que no es necesaria la evaluación se elaborará un informe que lo 

justifique y una propuesta de medidas generales de atención a la diversidad. El tutor informará a la 

familia sobre estas decisiones. 

 

5.6.2. Momentos y motivos para la realización y revisión de la evaluación psicopedagógica. 

 Como paso previo a la elaboración del dictamen de escolarización, como consecuencia del protocolo 

de detección del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades y antes de la aplicación de una 

medida específica o programa de atención o la diversidad. 

 En cualquier momento que se presenten indicios de NEAE y habiendo constatado que se han 

realizado medidas generales de atención a la diversidad y no han resultado eficaces. 

 Los informes deben revisarse al finalizar la etapa de educación secundaria obligatoria en caso de 

proseguir estudios en postobligatoria, excepto si el informe es de ese curso o del anterior. 

 También deben revisarse cuando haya alguna variación que implique algún cambio en las medidas o 

modalidades de escolarización. 
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5.6.3. Proceso de evaluación psicopedagógica. 

 

 Al inicio del proceso el tutor informará a los padres del objetivo y procedimiento que se  seguirá para 

la evaluación, mediante entrevista de la que se dejará constancia escrita. El orientador estará presente, 

siempre que sea posible, para aclarar cualquier cuestión técnica. 

 En caso de disconformidad o incomparecencia, se actuará conforme a lo descrito en las Instrucciones  

de 22 de junio de 2015, antes citadas. 

 Paralelamente, el tutor informará al alumno sobre el inicio del proceso. 

 Realización de la evaluación psicopedagógica que conllevará necesariamente los siguientes aspectos: 

o Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumno, del 

contexto escolar y sociofamiliar. 

o Determinación de las NEAE del alumno. 

o Propuesta de atención educativa. 

o Orientaciones a la familia o a los representantes legales. 

 Una vez elaborado el informe, este debe ser firmado y bloqueado antes de la finalización del curso 

escolar. 

 Así mismo, se informará al tutor sobre los resultados de la evaluación. Este, trasladará la 

información al equipo docente. 

 Se informará también a la familia e igualmente se dejará constancia escrita en el módulo de gestión 

de la orientación del programa SÉNECA. En el caso de que la familia quiera una copia del informe, 

deberán solicitarla a la dirección del centro. 

 Por último, se informará al alumno mediante la oportuna entrevista, adecuando la información a las 

características del mismo. 

 Existe un procedimiento de reclamación en caso de  desacuerdo con el informe de evaluación 

psicopedagógica que se recoge en las instrucciones en el apartado 3.4.7. y que se seguirá en estos casos. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ENSEÑANZAS POST-

 OBLIGATORIAS. 

En enseñanzas post-obligatorias la atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde 

criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer en el alumnado el 

logro de los objetivos y competencias de la etapa o enseñanzas que realiza. 

La atención a la diversidad en Educación Secundaria de Adultos y Ciclos formativos de Formación 

Profesional se dirigirá a favorecer la accesibilidad al currículo a aquellos alumnos y alumnas con 

limitaciones funcionales por discapacidad, también podrá proporcionar alternativas metodológicas y de 

evaluación para el alumnado con circunstancias especiales que así lo aconsejen. Dicha circunstancia 

deberá ser acreditada por el alumno cuando comience el curso. 

En Bachillerato la atención a la diversidad se llevará a cabo atendiendo a las líneas establecidas en el 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía y se regula la atención a la diversidad y la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. Concretamente a través de: 

6.1. Medidas generales: actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

6.2. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

6.2.1 Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad con limitaciones funcionales. 
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6.2.2. Adaptaciones curriculares: Estas adaptaciones tienen la finalidad de conseguir el máximo 

desarrollo posible de las competencias claves y estarán destinadas al ajuste metodológico y adaptación 

de procedimientos, tiempos e instrumentos de evaluación. 

6.2.3. Exención de determinadas materias: Las materias de Educación Física y Segunda Lengua 

Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial. Con respecto a la Primera Lengua Extranjera 

la exención solo puede ser parcial, al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas 

troncales. Medida para alumnado con discapacidad. Hay que solicitar autorización a la delegación. 

6.2.4- Fraccionamiento de Bachillerato: Alumnado de necesidades educativas especiales derivadas 

de discapacidad. Hay que solicitar autorización. 

6.2.5. Programas de Enriquecimiento curricular y flexibilización del periodo de escolarización 

para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

6.2.6 Flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 

extranjera para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, en 

especial si presenta dificultades en su expresión oral. 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD 

7.1. SEGUIMIENTO 

El seguimiento del P.A.D. se llevará a cabo a lo largo de todo el curso escolar trimestralmente. Tras la 

realización de las sesiones de evaluación- y previa consulta a los diferentes profesionales y órganos del 

centro educativo implicados en la aplicación del P.A.D. a través de las plantillas de evaluación que se 

elaborarán para tal efecto. 

Dadas las características de flexibilidad y apertura que define nuestro P.A.D., a lo largo del curso se 

irán adecuando las medidas propuestas a las circunstancias de cada momento. 

Finalizada la última sesión de evaluación del curso escolar, se elaborará un documento que incluirá 

una valoración con las correspondientes propuestas de mejora y que podrá referirse a aspectos tales como: 

• Análisis de los procesos de elaboración, aprobación y seguimiento del P.A.D. con miras a la toma de 

decisiones. 

• La adecuación de los objetivos propuestos y el grado de cumplimiento de los mismos, redefiniendo 

los ya establecidos, incluyendo otros, o modificando el ritmo de consecución de los contemplados con 

anterioridad. 

• La valoración de las medidas desarrolladas y la adecuada aplicación de las mismas, proponiendo el 

mantenimiento de aquellas cuya eficacia ha sido probada, y la mejora, modificación o eliminación de 

aquellas cuyo resultado no haya sido apropiado. 

• Las nuevas necesidades detectadas y las posibles medidas aplicables. 

• La incidencia del Plan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los resultados de la evaluación, 

en la convivencia en el Centro y en aquellos otros aspectos que contribuyan al desarrollo personal y social 

del alumnado. 

• La  evaluación de los recursos, haciendo propuestas para la optimización de su uso y previendo, en 

su caso, las necesidades que puedan ir surgiendo. 
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7.2. EVALUACIÓN 

Corresponde al Claustro realizar al finalizar cada curso escolar, la evaluación del P.A.D., teniendo en 

cuenta: 

• El resultado del seguimiento y valoración de la aplicación del mismo. 

• La valoración realizada por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

• Las sugerencias de mejora realizadas por el Consejo Escolar, en su caso. 

• Las aportaciones de los diferentes órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación 

docente. 

Asimismo, en dicha evaluación se recogerán las recomendaciones derivadas del seguimiento realizado 

por el inspector/a del centro, si las hubiera. 

Como resultado del proceso de Evaluación del P.A.D., el Claustro elaborará unas conclusiones finales 

sobre la aplicación del mismo, así como las correspondientes propuestas de mejora. 

Dichas conclusiones y propuestas, pasarán a formar parte de la memoria anual del centro. 

 

7.3.  REVISIÓN 

Al inicio de cada curso escolar se realizará una revisión del P.A.D. del Centro, y se fundamentará en 

los resultados del seguimiento del Plan. La aprobación de las modificaciones del P.A.D. corresponde al 

Claustro. El P.A.D., con las modificaciones aprobadas, pasará a formar parte del Proyecto Educativo. 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

 
(Actualizado según Instrucción 9/2020 de 15 de Junio) 

El programa contempla para el presente curso los siguientes 
objetivos que derivan en las actuaciones que se enumeran: 

 

OBJETIVOS 
 
Facilitar el intercambio de información entre los colegios adscritos y 

el instituto. 
Facilitar la adaptación del nuevo alumnado al cambio que se 

presenta con el cambio de Centro y etapa. 
Bajar el nivel de ansiedad que sufren las familias ante el cambio de 

centro. 

Facilitar la coordinación entre los responsables de los Centros 
afectados.  

 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPOR.  DIRIGIDO A 

PRIMER TRIMESTRE    

(9*) Recepción del alumnado. 
Reunión informativa para abordar 
aspectos relacionados con la 
organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos de 
evaluación, así como todos aquellos 
aspectos que les sirvan de ayuda. 

Director, Jefatura 
de Estudios. 
Tutores 1º ESO 
 

Septiembre Tutores 1º ESO 
Alumnado 1 º 
ESO 

    

Revisión POAT Primaria/Secundaria. A 
lo largo del curso está programada una 
reunión por trimestre. 

Orientadores 
EOE/IES 

Todo el curso  Orientadores 
CEIP, Orientador 
IES 

(7*) Reunión informativa para abordar 
aspectos relacionados con la 
organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos de 
evaluación, así como todos aquellos 
aspectos que sirvan de ayuda a las 
familias en el proceso de integración de 
sus hijos/as en el IES. 

Equipo directivo. 
Tutores y equipos 
educativos de ESO. 
Departamento de 
Orientación. 

Octubre/ 
Noviembre 

Familias 
alumnado IES  

Test de Capacidad al alumnado 
seleccionado de 1º de ESO tras la sesión 
de evaluación inicial. 

Orientador 1º trimestre 
(Noviembre) 

Alumnado 1º ESO 

Detección y valoración de alumnado de 
Altas Capacidades. 

Orientador 1º trimestre 
(Noviembre) 

Alumnado 1º ESO 

Entrega de los cuestionarios de Altas 
capacidades realizado por las familias 
del alumnado de 6º.  

Directores de los 
CEIPs y orientador 
del IES 
 
 
 

Septiembre Director y 
orientador IES 
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            SEGUNDO TRIMESTRE    

(1*)Organización Programa de Tránsito 
Intercambio de Información. 
Definición del Calendario  

Jefatura Estudios 
CEIP/IES 

Enero/Febre-
ro/Marzo  
Finales 
Enero 2021 

Alumnado 6º EP 

(4*) Analizar los resultados académicos 
del alumnado y su transmisión a los CEI 
de la 1ª evaluación de sus antiguos 
alumnos. 

Jefatura Estudios 
CEIP/IES 

Enero 
Finales 
Enero 2021 
 

Jefatura de 
estudios CEIPs 

Visita y charla con el alumnado de 6º 
Primaria en los colegios para 
explicarles las normas de 
funcionamiento del centro y las 
características de la nueva etapa 
educativa. 

Jefatura de 
Estudios y Dpto. de 
Orientación. 

2º trimestre: 
Febrero 
(Febrero 
2021) 

Alumnado 6º EP 

(6*)Visita de los padres y madres del 
alumnado de 6º EP para conocer las 
instalaciones del IES. Charla 
informativa padres/madres de los CEIP. 
La realizamos en el IES y aprovechamos 
para enseñar el Centro a las familias. 

Director, Jefatura 
de Estudios y Dpto. 
de Orientación. 

2º trimestre: 
Febrero 
Febrero 

Familias 
Alumnado 6º EP. 
CEIPs 

(2 y 3*)Coordinación de los aspectos 
metodológicos y didácticos. 
Intercambio de pruebas, recursos y 
materiales. 
Establecimiento de los contenidos de las 
pruebas iniciales, actividades de 
refuerzo. 
Establecimiento de los acuerdos de 
programaciones 

Jefatura Estudios 
CEIP/IES 
Coordinadores/as 
Ciclo EP 
Jefaturas de 
Departamentos 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 

 

Marzo Alumnado 6º EP 

(8*) Visita del alumnado de 6º de 
Primaria al instituto. Información 
Recepción y charla de Director, Jefe de 
Estudios y Orientador. Recorrido por el 
Centro acompañado por aulas e 
instalaciones. Visita a algunas clases 
lectivas. Cada colegio visita el IES en un 
día distinto. 
 

Equipo directivo, 
Orientador, 
profesorado 
acompañante de 6º. 

3º trimestre:  
Abril/Mayo 

Alumnado 6º EP 
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 TERCER TRIMESTRE 

Transmisión al CEIP de los resultados 
académicos de la 2ª evaluación de sus 
antiguos alumnos. 

Jefatura Estudios 
CEIP/IES 

Abril Jefatura de 
estudios CEIPs 

(5*) Cumplimentación en Séneca del 
Informe Final de Etapa de Educación 
Primaria. 
Seguimiento alumnado absentista. 
Estudio de los problemas de convivencia 
y definición de estrategias conjuntas 
para su inclusión en los Planes de 
Convivencia. 
Estudio de estrategias de tutoría que se 
han abordado en Educación Primaria. 
Intercambio de recursos de acción 
tutorial. 
 

Tutores primaria Mayo/Junio IES  

Traspaso de información y 
documentación de alumnado de 6º, y el 
alumnado de NEE.  

Jefatura de 
Estudios, 
orientador del IES, 
tutores 6º y 
orientador del 
EOE. 

Junio Jefatura de 
Estudios, 
Orientador IES 
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ANEXO I.- Normativa y Protocolo ABSENTISMO 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La revisión del Plan de Convivencia viene basado en una necesidad 

provocada por: 
 

• El propio tiempo ya que 7 años desde el último Plan hace necesaria esta 

revisión. 

 
● Adaptar el seguimiento y las comunicaciones a SÉNECA, dada la 

desaparición de la plataforma HELVIA y el uso desfasado de los partes 

escritos. 
 

● Incidir en la Prevención como base para evitar el conflicto. Si no hay 

conflicto, no hay sanción. “No problem, no punishment”. 
 

● Creación de la figura del Tutor de Convivencia dada la magnitud del 

Instituto  y la ausencia de una Jefatura Adjunta por falta de unidades. 
 

● Difundir el plan entre el nuevo profesorado que lo desconoce, debido a 

que en este Instituto ha habido en estos años más de 50 jubilaciones y 

bajas. Se redactará un BREVE para su mejor difusión. 
 

La legislación aplicable en este Plan de Convivencia será la LOMCE 

Ley Orgánica 8/2013 y el Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 

 

I. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO 

 

1. Descripción general 
 

La primera referencia en este Plan debe ser para las características 

socioeconómicas del alumnado del Instituto. A pesar de que el I.E.S. 

Padre Luis Coloma está situado en la Avenida Álvaro Domecq de Jerez el 

alumnado que recibe en el presente curso 2019/2020 proviene en 2 
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líneas del Colegio Pío XII, 1 línea del Gloria Fuertes, 1 línea del Isabel la 

Católica y 2 líneas de La Paz. Tenemos por tanto tres barriadas adscritas. 

Como dato numérico señalar que mientras que el precio del metro 

cuadrado de un piso en la Avda es 1.604 euros/m2, en la Barriada 

España (Gloria Fuertes) es   1.021 euros/m2, en la Barriada la Plata  

(Isabel la Católica) es  800 euros /m2 y en la Barriada de la Asunción (La 

Paz) es 1190 euros/m2 y en la Zona Pío XII es 1023 euros/m2. 

Esto indica claramente que el alumnado que recibe el IES Padre 

Luis Coloma no es el que reside cerca  y esto siempre hay que tenerlo a la 

hora de tratar y de sancionar al alumnado. 

Por otro lado el Instituto es el de mayor extensión de entre los 

públicos de Jerez y eso hace que el control y la vigilancia no sea fácil. El 

I.E.S. Padre Luis Coloma consta de dos pabellones y presenta la 

característica de tener varios puntos de acceso, particularidad que se ha 

de valorar para un óptimo control de las entradas y salidas del alumnado. 

Existen cuatro puertas de entrada (tres de ellas son grandes cancelas), 

además de la puerta de la biblioteca pública y museo (comunica con el 

interior del  edificio). 

Por otra parte, las vallas que lo rodean en su parte trasera 

presentan una altura tal que no se hace difícil sortearlas sin mucho 

esfuerzo además de que, al no ser compactas ni opacas, permiten la 

comunicación con personas del exterior. 

Este hecho supone que se tengan adoptadas medidas para  que 

algunos alumnos y alumnas logren evitar la vigilancia del profesorado de 

guardia y conserjes, y salgan del Centro durante la jornada escolar sin 

autorización. A veces estas resultan insuficientes. 

El problema del número de puertas de acceso se atenuó en su 

momento de forma significativa con la colocación de unas rejas que aíslan 

el recinto interior del instituto de la zona exterior delantera dedicada a 

aparcamiento,   y en zonas traseras donde se agrupaban alumnos para 

fumar; asimismo, se  ha colocado una serie de cámaras de vigilancia, pero 

sigue sin solución el problema de la valla trasera y la existencia de 

algunos ángulos muertos en la zona exterior en los que se suele fumar, a 
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pesar de la insistencia del equipo directivo y del profesorado en su 

prohibición y en su pertinente sanción. 

En los últimos años los problemas disciplinarios podrían 

describirse  de acuerdo con los siguientes puntos: 

1. Son pocos los alumnos que incumplen las normas de fumar y 

escaparse del Instituto. Las medidas tomadas hace años han 

disminuido ese número y son excepcionales. Aún así, quizá convenga 

iniciar una campana “antitabaco” antes de sancionar al alumnado 

sorprendido fumando en el Centro. 

2. Algunos grupos presentan cierta conflictividad en la convivencia diaria: 

falta de consideración entre compañeros; incluso alguna agresión. 

3.   Otro problema de carácter disciplinario es el retraso en la entrada a 

clase, especialmente al comienzo de la jornada escolar. En este sentido 

hay que ser flexible los días de Lluvia o mal tiempo pero inflexible el 

resto de los días. 

4. En cuanto a adultos se ha erradicado prácticamente los  problemas 

disciplinarios. 

 

De cualquier incidencia en el incumplimiento de las normas de 

convivencia, el profesor/a redacta un “parte” o “apercibimiento” con la 

descripción de los hechos que entrega al tutor/a que lo tramitará. 

El equipo directivo ante estos problemas de disciplina está 

actuando  de la siguiente manera: 

1. Se analiza y se investiga, si hiciera falta, el incidente de acuerdo con el 

“parte” entregado por el profesor/a. 

2. Se da audiencia según dicta la ley al alumno para que se explique. 

3. Se impone la sanción correspondiente, si el incidente  diera  motivo 

para ello. A veces es solo una llamada de atención  al   

 infractor, un aviso de que si se reitera en su conducta      conllevará la 

sanción. 

4. Sanciones: Son inevitables pero en aquellos casos que se considere el 

arrepentimiento y la petición de disculpas serán atenuantes. 
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Conforme a la ley se está intentando: tardes de estudio en el Centro.  

Se pretende implantar también el trabajo de limpieza en los recreos 

acompañado siempre de un profesor de guardia.  

5. Se toma la medida sancionadora de la expulsión cuando el alumno/a  

ha incumplido con reiteración las normas, a pesar de los avisos dados 

o cuando el incidente se considera grave (agresiones; falta grave de 

respeto al profesor/o a sus compañeros). 

6. De forma excepcional se han elaborado acuerdos de convivencia con 

algunas familias de alumnos especialmente conflictivos, con el fin de 

reconducir la situación e implicar de esta manera a los padres en la 

labor de educación de sus hijos. 

 

En cuanto al absentismo escolar, se suele centrar en 

determinados alumnos de 1º y 2º de ESO. Las causas de este absentismo 

en general son: desinterés por el estudio (unido a un bajo rendimiento 

académico), desmotivación por aprender, que normalmente arrastran 

desde Primaria, problemática personal y familiar, poco apoyo familiar, etc. 

(ver ANEXO I DE NORMATIVA Y PROTOCOLO ABSENTISMO) 

Existe también un tipo de absentismo, minoritario en nuestro 

instituto (tres o cuatro personas) de alumnos en edad escolar obligatoria 

que no aparecen nunca o dejan de venir a lo largo de curso. En estos 

casos, al igual que en el de los que faltan más de lo establecido, se les 

abre un Protocolo para remitirlo a la Mesa Local de Absentismo para que 

esta adopte las medidas sociales oportunas. Previamente el instituto ha 

adoptado sus propias medidas a través de la acción tutorial y de la labor 

de la trabajadora social. 

Por su parte, los alumnos absentistas de Bachillerato en un 

número no significativo suelen abandonar el curso sin darse de baja. En 

el Ciclo Formativo el absentismo se ha reducido estos años debido a que 

los alumnos toman consciencia de la importancia de su futuro y lo 

importante que son estos estudios. 

Últimamente, se está constatando un mayor absentismo en los 
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grupos de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales, debido al abandono de 

los estudios de ciertos alumnos que no se veían capacitados o con interés 

para cursar este nivel de enseñanza post-obligatoria. 

 
2. Relaciones entre profesorado y alumnado. 
 

A pesar de todo ello, la convivencia profesorado / alumnado se 

observa como una relación fluida en la mayor parte de los casos, si bien 

se advierte  un cierto grado de preocupación, pues aunque no son 

numerosos los casos  de alumnos cuyo comportamiento no permite un 

normal  desarrollo  de la vida en el aula, sí está resultando más frecuente 

el número de alumnos (especialmente de 2º y de 1º de ESO) que adoptan 

actitudes en clase que no permiten que ésta se desarrolle con normalidad. 

Es por ello que pretendemos controlar más estos grupos reiterando la 

recomendación expresa de que salgan del aula entre clase y clase y en 

ambos cursos se dictarán normas para prohibir la exhibición del 

móvil en clase. 

El profesorado percibe que se hace complicado llevar adelante  una 

clase en determinados grupos en los que algunos alumnos no colaboran 

en absoluto en su aprendizaje. Aparecen conductas disruptivas como: no 

traer   el material a clase, estar molestando al compañero sin cesar, no 

atender, hablar continuamente, contestar de mala manera al profesor/a,  

no  hacer caso de sus instrucciones, ponerlas en cuestión, en definitiva, 

falta de respeto a su figura. 

Se ha de estar muy pendiente en una labor preventiva para que 

este número mínimo de casos desaparezca. El trabajo del tutor/a e 

incluso del equipo directivo, que en varias ocasiones ha mantenido 

charlas con los  grupos más conflictivos, es fundamental en esta campaña 

de prevención. En cualquier caso muchos de estos problemas tienen su 

origen en la buena educación, entendida ésta como conjunto de normas 

de urbanidad y respeto hacia los demás, labor que deben compartir 

Centro, familia y sociedad en general. 

  



 

 

9 

3. Relación entre el alumnado. 
 

La relación entre los alumnos y alumnas es la normal y propia en 

adolescentes y jóvenes de estas edades. El Centro acoge a un alumnado 

cuya edad va comprendida entre 12 y 18 años en Diurno (hay alguno un 

poco más mayor) y con mayoría de edad en el régimen de Adultos. En  

este  abanico de edades tan amplio se aprecia que hay alumnos y 

alumnas con  todo tipo de intereses, expectativas y motivaciones de lo 

más diverso. 

Entre ellos se observan los comportamientos y actitudes propios de 

estas edades, como reflejo de su relación en la sociedad en la que viven. 

En todo colectivo humano funciona una dinámica de grupo particular: el 

que actúa como líder, el más hablador, el más responsable, el que se deja 

influir fácilmente, el que se siente desplazado, etc. 

En la actualidad el gran problema de los alumnos en relación con el 

Plan del 2012 es el uso del MÓVIL.  Es un problema general de la 

Sociedad, joven y adulta. Pero mientras no haya una Ley superior (como 

lo es la del Tabaco) es difícil conseguir el limitar su uso. Se incluirá 

alguna mejora o intento en este Plan. 

En la convivencia surgen conflictos entre ellos, al igual que surgen 

en su relación social fuera del ámbito escolar. Estos conflictos, casi nunca 

de carácter grave, tienen que ver con la busca de “su sitio” en el entorno 

de su clase y en el Centro. 

Debemos estar vigilantes para que estos enfrentamientos no pasen 

a tener mayor trascendencia. Se suelen dar casos de peleas de forma muy 

ocasional, a veces de insultos y menosprecios. Los casos de agresiones, 

amenazas graves, de machismo, xenofobia o de acoso escolar suelen tener 

lugar de forma esporádica y el Centro está especialmente vigilante para 

erradicar estas conductas. 

 

4. Relación entre los profesionales del Centro. 
 

Las relaciones laborales entre los trabajadores del instituto 
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(profesorado, administrativos, conserjes, señoras de la limpieza) se 

pueden calificar como excelentes. El trato humano es cordial y afectuoso. 

No se perciben grandes dificultades para trabajar en equipo y son muchas 

las actividades del Centro, tanto complementarias como extraescolares en 

las que participan en colaboración distintos departamentos o áreas. 

Los profesores/as que llegan por primera vez se suelen sentir 

plenamente integrados a los pocos días y, si su destino es provisional, 

todos suelen expresar su deseo de continuar en el Instituto en los años 

escolares siguientes. 

Esto ocurre tanto en el sector del profesorado como en el del PAS. 

En el aspecto laboral, cada cual sabe dónde está su sitio y respeta 

el espacio de los demás. 

En cuanto a las relaciones personales, ya hemos dicho que son 

magníficas entre todos los profesionales del Instituto. Todas las 

actividades de convivencia que se programan (comidas, excursiones de fin 

de semana, apertura de curso, celebración del día de Santo, día de 

Andalucía, etc.) están destinadas a todos los estamentos profesionales y 

participan en ellas mayoritariamente. En este sentido la labor de 

Vicedirección ha sido encomiable en estos años. 

 
5. Relación con las familias del alumnado. 
 

Esta relación es mucho más frecuente en los cursos de la ESO. Los 

padres y madres son más participativos en los niveles académicos 

inferiores, especialmente en lo que respecta a la labor tutorial. Acuden en 

mayor  número a las reuniones generales y citas particulares. 

El objetivo fundamental de este plan será incentivar la 

comunicación vía IPASEN. Es una herramienta demasiado potente para 

desaprovecharla. Se debe intentar que todos los padres y madres hagan 

uso de esta plataforma o portal. Además hay que potenciar la implicación 

de las familias en la formación y educación de sus hijos, pues esta labor 

no la puede acometer exclusivamente el Centro escolar, sino que ha de 

ser compartida. 
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Compromiso e implicación de las familias que se observaría en las 

reuniones o citas con los tutores, el conocimiento de los profesores/as de   

sus hijos, el conocimiento de las normas del Centro, la participación en la 

AMPA, en las elecciones al Consejo Escolar. Por su parte, el Centro 

también está obligado a divulgar y hacer accesible toda la información 

que necesite una familia para participar con responsabilidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

 
6.  Actuaciones desarrolladas por el Centro 
 

1.-Horarios, vigilancia de recreos y pasillos, adjudicación de aulas. 

 

En el régimen de Diurno el horario de entrada es a las 8:15 horas y 

el de salida a las14:45 horas. Los seis módulos horarios que componen la 

jornada escolar son de 60 minutos cada uno con un recreo de 30 minutos 

desde las 11.15 a las 11.45 

Tras unos minutos, las puertas de acceso quedan cerradas, así 

como la verja que separa el interior del instituto de la zona de 

aparcamiento. Solo  se puede acceder a través de una puerta pequeña, no 

apta para vehículos, y    el alumnado que llega tarde ha de incorporarse a 

clase bajo el control de los profesores/as de guardia y de los conserjes. 

Por otra parte, los profesores/as de clase, a través de la plataforma 

PASEN comunican los retrasos y las ausencias tanto en esta primera hora 

como en todas. Así se consigue una mayor fluidez de comunicación con 

los padres y madres. 

El tutor o tutora valora el motivo del retraso y su justificación. 

Cinco retrasos injustificados darán lugar a un apercibimiento.  

Para Adultos las clases son de 16:45 a 23:00, los lunes,  martes  y  

jueves, de 17:45 a 23:00 los miércoles y de 16:45 a 22:00 los viernes. 

Durante las horas lectivas el profesorado de guardia se encarga del orden 

y correcto funcionamiento en patios y pasillos, así como de  permanecer 

en el aula con el grupo al que le falta el profesor/a. 

Los alumnos de Primero y Segundo de ESO no podrán salir del 
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aula entre clase y clase. Sí podrán hacerlo, claro, para ir a las 

asignaturas como Música, Educación Física o Plástica, así como las 

optativas. En ese caso el profesor que termina espera que salgan todos los 

alumnos y cerrará el aula. Si no es así, el profesor que termina esperará 

al siguiente y éste deberá incorporarse con la mayor celeridad posible.  

Los profesores que tengan guardia, al terminar su clase, irán al 

pasillo que tengan asignado y esperarán la llegada de los profesores . En 

el caso de que un profesor no llegue, bien por retraso o por baja, el 

profesor de Guardia abrirá la puerta del aula del grupo que esté en el 

pasillo, los meterá dentro y lo comunicará a sus compañeros de guardia 

para organizar los turnos en función de las ausencias que haya. Para ello 

es necesario que todos los profesores tengan la llave maestra. Cuando no 

se imparta clase, las aulas deben permanecer cerradas y   sin alumnado 

para evitar sustracciones y deterioro de material. 

Hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos para un mejor 

funcionamiento del instituto: 

1. En ningún caso se pueden adelantar las clases ni  de  los  grupos  de 

ESO ni de los de Bachillerato. 

2. Los alumnos y alumnas que acaben un examen no pueden tener 

permiso para salir de su aula hasta que termine la hora de clase 

correspondiente. Por tanto, permanecerán en ella hasta que esta 

finalice. 

3. Los alumnos y alumnas que no tengan que hacer un examen de 

recuperación por haberlo superado con anterioridad, no pueden tener 

permiso del profesor o profesora correspondiente para no asistir a 

clase. El profesorado debe prever actividades o tareas para que todo el 

alumnado permanezca en el aula. 

 

La adjudicación de aulas se hace en función del número de 

alumnos (a excepción de las aulas fijas TIC, teniendo en cuenta que 

contamos con dos pabellones y que las aulas son de distinto tamaño, la 

mayor parte de ellas más pequeñas de lo deseado. Esta es una limitación 

de nuestro Centro,  debido a su antigüedad, pero que se ve agravada con 
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el aumento de grupos cada año, siendo éste curso 2019/2020 el de más 

grupos de toda la  historia moderna. 

Las aulas más grandes se usan como aulas específicas: de 

tecnología, plástica, ciclo formativo, de proyecciones, etc. Varias son aulas 

TIC, por lo que están dotadas con mesas apropiadas para el uso de 

ordenadores, y que recortan también la capacidad del alumnado. 

Los grupos de alumnos/as de la E.S.O. están en el pabellón viejo, que  es 

la zona donde están ubicados la mayor parte de los despachos, 

departamentos, sala de profesores/as, oficina, para estar más en contacto  

con el personal adulto. 

Los cursos de Bachillerato están en el pabellón nuevo, donde se 

encuentran los laboratorios y aulas de desdoble. El ciclo formativo  se  

imparte en el pabellón Viejo. 

 

2.-Planes de acogida 
 

Coordinado por el Departamento de Orientación, se lleva a cabo el 

Programa de Transición entre Educación Primaria y Secundaria. 

Asimismo, por medio de un cuestionario, se recibe información de las 

características del alumnado adscrito, básicamente en cuanto a su 

situación académica y a los problemas de conducta que puedan plantear. 

Una vez incorporados al Centro, el equipo directivo y los tutores  

reciben a las familias y se les explica el funcionamiento y organización del 

Centro. 

Formando parte del Programa de Transición a Secundaria, en los 

primeros días de mayo el alumnado de los centros adscritos realiza una 

vista programada al instituto. Estos recorren todas las instalaciones del 

Centro y  se les informa someramente de cómo es la organización y el 

funcionamiento. 

Posteriormente, en el mes de septiembre, una vez efectuada la 

matrícula, este alumnado es recibido por la jefatura de estudios y los 

tutores correspondientes en el salón de actos. Allí se les da la bienvenida 

y se les informa más detenidamente de aspectos fundamentales de 
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funcionamiento: asistencia a clase, puntualidad, normas de convivencia, 

jornada escolar, etc. 

En cuanto al profesorado nuevo, el equipo directivo mantiene con 

los profesores/as que se incorporan al Centro una reunión informativa, 

en la  que se les explica el funcionamiento y organización del Centro, se 

les hace entrega de las normas de convivencia y demás documentación y 

se hace hincapié en los aspectos más relevantes y característicos del 

Centro para el funcionamiento diario. 

 

II. NORMAS DE CONVIVENCIA 
(Ver ANEXO II Tabla de Conductas contrarias y graves y sanciones) 

  

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 13 de julio de 

2010, Título V, Capítulo III) Sección 1ª. Disposiciones generales. 

 

Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos  del 

alumnado como el cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo 

de los institutos, a que se refiere el artículo 23, incluirá normas de 

convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes 

principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, 

garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por 

razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación 

económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la 

salud como bien social y cultural. 

3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como 

particulares del aula, concretarán los deberes y derechos  del  
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alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la 

existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas 

normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 

aplicarían. 

 

Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse 

por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener  

un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a 

los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por  

los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en 

cuenta lo que sigue: 

a) El alumno/a no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a   la 

educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a 

la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias 

contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno/a. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

previstas en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con 

la conducta del alumno/a y deberá contribuir a la mejora de su 

proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumno/a,  así 

como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos 

efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios 

sobre las aludidas circunstancias  y  recomendar,  en su caso, a los 

padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las 

instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias. 
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Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias. 
 

Debe ser recordado a la comunidad educativa la norma de NO 

SANCIONAR dos veces por el mismo hecho. 
 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias, se consideran circunstancias que atenúan la 

responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, 

así como la reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un 

profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y   a 

los compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién 

incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 

cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los 

derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o   a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de 

imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas 

para otros miembros de la comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no 
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serán de aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como 

conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir. 

 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, 

los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el 

dedicado a las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado  que, 

aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del 

horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

Sección 2ª. Conductas contrarias a las normas  de convivencia y  su 

corrección. 

 

Nota aclaratoria.- Al final de cada conducta se ha escrito en negrita 

la Descripción Abreviada (D.A.) según la circular recibida a principio del 

curso 2018/2019. 

 

Artículo 34. Conductas  contrarias a las  normas de convivencia y 

plazo de prescripción. 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se 

opongan a las establecidas por los institutos conforme a la normativa 

vigente y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. D.A. Perturbar el desarrollo de las actividades de clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de 

las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. D.A. Falta de colaboración sistemática. 
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c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros 

y compañeras. D.A. Dificultar el estudio a compañeros.  

d)  Las faltas injustificadas de puntualidad. D.A. Faltas injustificadas 

de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. D.A. Faltas 

injustificadas de asistencia. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. D.A. Desconsideración con otro miembro. 

g) Causar pequeños daños en las  instalaciones,  recursos  materiales o 

documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa. D.A. Deterioro instal.docum. 

o pertenencias.  

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 

puntualidad de un alumno/a, las que no sean excusadas de forma 

escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes 

legales si es menor de edad en un plazo de cinco días hábiles desde el 

día que se incorpora a clase. 

3. Se establecerá como norma general un 50% de faltas justificadas por 

curso y/o materia a efectos de la evaluación y promoción  del 

alumnado. El tutor/a avisará con antelación a las familias al cumplir  

un 25%, en primera instancia, y un 40% en segunda. 

4. Se establecerá como norma general un 30% de faltas injustificadas 

por curso y/o materia a efectos de la evaluación y promoción  del 

alumnado. El tutor/a avisará con antelación a las familias al cumplir  

un 10%, en primera instancia, y un 20% en segunda. 

5. Las conductas contrarias a las normas de convivencia  recogidas  en 

este artículo prescribirán en el plazo de treinta  días  naturales  

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de  

la provincia. 
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Artículo 35. Correcciones de las conductas  contrarias  a  las  normas 

de convivencia. 
 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer 

la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de 

un alumno/a. La aplicación de esta medida implicará que: 

a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno/a al que 

se imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de 

estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida 

adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 

deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes 

legales del alumno o de la alumna a la mayor brevedad posible. De 

la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el Centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista 

en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, 

así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas 

que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al 

Centro por un período máximo de tres días lectivos. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del 
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apartado anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a  

que se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo que el Centro disponga 

en su Plan de Convivencia. 

 

Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de 

las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 

el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el 

artículo 35.2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del 

instituto. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno/a. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará 

cuenta a la comisión de convivencia. 

3. Las sanciones disciplinarias impuestas a los alumnos/as serán 

propuestas por el tutor/a al equipo directivo, y acordadas por ambas 

partes. 

 

Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y 

su corrección. 
 

Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

en el instituto las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. D.A. Agresión física 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la  comunidad 

educativa. D.A. Injurias y ofensas. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal  o 
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físico hacia un alumno/a producido por uno o  más  compañeros y 

compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. D.A.Acoso escolar 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal 

de los miembros de la comunidad educativa del Centro, o la 

incitación a las mismas. D.A. Actuaciones perjudiciales para la 

salud. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen  una  componente 

sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. D.A. 

Vejaciones o humillaciones 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. D.A. Amenazas o coacciones 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. D.A. 

Suplant.personalidad, falsif. o sustr. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del instituto, o en las 

pertenencias de los demás miembros de  la  comunidad educativa, 

así como la sustracción de las mismas. D.A. Deterioro 

instal.docum, o pertenencias 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas  contrarias 

a las normas de convivencia del instituto a las que se refiere el 

artículo 34. D.A. Reiterac.cond.contrarias a normas conv. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo 

de las actividades del Centro.D.A. Impedir Desarrollo actividades 

centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la 

comisión de convivencia considere que este incumplimiento sea 

debido a causas justificadas.D.A. Incumplimiento de 

correcciones impuestas. 
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2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

instituto prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de  

la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

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

 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

recogidas en el artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas 

disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar 

el daño causado en  las  instalaciones,  recursos materiales o 

documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio 

del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran 

de efectuarse por los hechos objeto  de corrección y de la 

responsabilidad civil del alumno/a o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos  previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares 

del instituto por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante 

un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 

Durante el tiempo que dure la suspensión,  el  alumno/a deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo 

que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar  las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 



 

 

23 

f) Cambio de Centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del 

apartado anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de 

acuerdo con lo que el Centro disponga en su Plan de Convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del 

apartado 1, el director o directora podrá levantar la suspensión de su 

derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto 

en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio 

positivo en la actitud del alumno/a. 

 

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

normas de convivencia. 

 

Será competencia del director o directora del Centro la imposición 

de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 38, de lo que dará 

traslado  a la comisión de convivencia. Dichas medidas serán propuestas 

por el profesor/a tutor/a. 

 

Sección 4ª. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de 

las medidas disciplinarias 

 

Artículo 40. Procedimiento general. 

 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

previstas en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el 

trámite de audiencia al alumno/a. Cuando la corrección o medida 

disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia   

al Centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) 

del artículo 38.1 de este Reglamento, y el alumno/a sea menor de 

edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes  

legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas  

en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, deberá oírse al profesor o 

profesora o al tutor o tutora del alumno/a. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
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inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el 

expediente académico del alumno/a. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno/a deberán informar 

a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora,  

de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y   

se informará a los padres, madres o representantes legales del  

alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

 

Artículo 41. Reclamaciones. 

 

1. El alumno/a, así como sus padres, madres o representantes legales, 

podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de 

la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 

disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante  quien  la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o 

medida disciplinaria no figurarán en el expediente académico del 

alumno/a. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o 

directora en relación con las conductas de los alumnos y alumnas a 

que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo 

Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales   del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 

máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 

correspondiente solicitud de revisión, para que este  órgano proceda a 

confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 

oportunas. 

 

Sección 5ª. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria 

del cambio de centro 
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Artículo 42. Inicio del expediente. 

 

 Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia que pueda conllevar el cambio 

de centro del alumno/a, el director o directora del instituto acordará la 

iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que 

se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar 

la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

 

Artículo 43. Instrucción del procedimiento. 

 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o 

profesora del instituto designado por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno/a, así 

como a su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor 

de edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas 

que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a  

fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones 

oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de 

educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la 

tramitación del mismo hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el 

instructor o instructora pondrá de manifiesto el expediente al 

alumno/a y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes 

legales, comunicándole la sanción que podrá imponerse, a fin de que en 

el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que 

estimen oportunas. 

 

Artículo 44. Recusación del instructor. 
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 El alumno/a, o su padre, madre o representantes legales en caso de   

ser menor de edad, podrán recusar al instructor o instructora. La 

recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora 

del Centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o 

instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 

artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en lo que proceda. 

 

Artículo 45. Medidas provisionales. 

 

 Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la 

convivencia en el instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier 

momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa 

o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida 

provisional la suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un 

período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno/a 

deberá  realizar las actividades que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

Artículo 46. Resolución del procedimiento. 

 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o 

directora dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo 

de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse 

en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un 

periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes 

extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 



 

 

27 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

Artículo 47. Recursos. 

 

 Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá 

interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona 

titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 

115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que 

pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga 

resolución, se podrá  entender desestimado el recurso. 

 

III. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 
ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

 La Comisión de Convivencia ejerce por delegación del Consejo 

Escolar el seguimiento y la coordinación de las actuaciones del Plan de 

Convivencia. 

 

1. Composición 

 Está integrada por dos alumnos/as, dos padres o madres, dos 

profesores o profesoras, el jefe de estudios y el director. Todos son 

miembros del Consejo Escolar del Centro. 

 A las reuniones de este órgano, cuando se trate de temas 

relacionados con la supervisión y seguimiento del Plan de Convivencia, se 

incorporarán dos miembros más: el responsable del Departamento de 

Orientación y el responsable de los temas de coeducación (perteneciente 

también al Consejo Escolar). 

  

 

2. Reuniones 

 La comisión de convivencia se reunirá, AL MENOS, dos veces a lo 
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largo del curso, procurando coincidir con distintos trimestres, así como 

cuantas veces se estimen necesarias, si, dado el caso, lo requieren 

mayoritariamente sus miembros. 

 Las reuniones tendrán lugar en la sala de visitas del Centro, en 

fecha y hora anunciados con suficiente antelación. Además del orden del 

día, se procurará facilitar a los miembros los materiales sobre los que se 

va a trabajar. 

 

3. Funciones de la Comisión de convivencia 
 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 13 de julio de 

2010, Capítulo IV, artículo 65) 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 

promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

cumplimiento de las normas de convivencia del Centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración 

de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia en el Centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos  veces  a lo 

largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos 

en el instituto. 
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i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 

Escolar, relativas a las normas de convivencia en el instituto. 

 

IV. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
AULA DE CONVIVENCIA. 

 

 El artículo 25 del Decreto 327/2010 da la potestad a los Centros 

Educativos para crear Aulas de Convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de 

una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 

tipificadas en los artículos 34 y 37 se vea privado de su derecho a 

participar en el normal Desarrollo de las actividades lectivas. 

 En el caso del IES Padre Luis Coloma no se contempló en su día la 

creación de la referida Aula de Convivencia y por ahora, como tal , no se 

piensa crear. Uno de los motivos es la falta de un sitio adecuado para que 

se cumplan los puntos 2,3 y 4 del artículo 25 para que el Aula tenga el 

clima adecuado. 

 Pero por otro lado se está usando la BIBLIOTECA para que 

determinados alumnos y alumnas estén durante un tiempo de la clase 

haciendo algún trabajo y no entorpezcan el desarrollo de las clases. No se 

toma como Aula de Convivencia pero sí cumple muchas de sus funciones, 

ya que hay un profesor pendiente de que los alumnos realicen la tarea y 

de tomar nota de estos alumnos para realizar un seguimiento desde la 

Jefatura de Estudios. 

Se realiza control diario de estos alumnos y en el caso de que sus 

presencias en la Biblioteca sean frecuentes se aplican las medidas 

oportunas. 

 En este sentido es clave EL PERFIL DE la elección de profesores 

adecuados para las Guardias de Biblioteca. Personas que sepan dialogar 

con el alumno, hacerle ver que su actuación no ha sido correcta pero por 

otro lado, inflexibles con el hecho de que el alumno realice en ese tiempo 



 

 

30 

las actividades encomendadas por el profesor que lo envió a la Biblioteca 

y que consiga que con su actitud y trabajo no trascienda más allá ese 

castigo.  

 Será competencia de la Jefatura de Estudios Adjunta el buen 

funcionamiento del Aula de Biblioteca y que consiga los mismo objetivos 

que se buscan en un Aula de Convivencia.  

 

V. MEDIDAS APLICABLES EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 
DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 
QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 
 

1. Medidas preventivas 
 

1. Felicitación al grupo, o bien a un alumno/a, o conjunto determinado, 

que cumple de manera sistemática las normas de convivencia del 

Centro. 

2. Elaborar catálogo de normas e infracciones por clase y realizar 

actividades sobre ellas para potenciar la conciencia de  grupo.  Se  

puede completar con el catálogo general. Elegir cuatro o cinco 

circunstancias perturbadoras para el grupo tal como, por ejemplo. no 

atender al profesor/a cuando explica. 

3. Publicar, difundir en clase y trabajar en las tutorías las normas de 

obligado cumplimiento del Centro o clase de forma periódica. 

4. Coordinación entre el profesorado del Centro al utilizar las normas y 

aplicar las sanciones. Ejemplo: cuando un compañero insulta a otro. 

Evitar contradicciones. 

5. Utilizar el recurso del Departamento de Orientación cuando haya que 

trabajar la integración en el grupo o pedir la ayuda de otros 

profesionales que trabajen directamente con las familias, como la 

trabajadora social. 

6. Recordar al profesorado que además de impartir conocimientos, se ha 

de formar integralmente a los alumnos como personas, lo que implica 
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tener en cuenta y trabajar su formación a todos los niveles. 

7. Trabajar con los alumnos en clase el tema de la convivencia, 

haciendo mucho hincapié en que mejorará si se interiorizan y se 

cumplen las normas, pues estas pueden ser un recurso de cohesión 

y  pueden  ayudar a aliviar e incluso resolver los conflictos. 

8. Difusión adecuada de las normas del Centro a las familias de todos 

los alumnos. Se extraerán del presente Plan de Convivencia. Las 

pueden consultar en la página web del Centro www.iescoloma.es. 

Habrá una copia impresa y encuadernada en Jefatura de Estudios a 

disposición de las familias. 

9. Potenciar la colaboración del alumnado en las normas de convivencia 

de forma que hagan suyo el documento y se vean comprometidos en  

su cumplimiento. Cada norma debe ir acompañada de las 

correcciones pertinentes, y resulta aconsejable incluir la persona o  

personas  que van a intervenir ante los incumplimientos más graves. 

Tanto las normas como sus correcciones han de ser educativas, no 

punitivas. 

10. Dar a conocer a las familias las actividades que, sobre la convivencia,  

se realizan en el Centro con el fin de que se actúe en casa de forma 

similar, consiguiendo al mismo tiempo la necesaria relación Centro- 

familia. Ejemplo: respeto a los demás, cuidado de los materiales, etc. 

11. Debate entre los alumnos, coincidiendo con el Día de la Paz o con 

motivo de la aparición de algún incidente en clase o en el Centro, 

aprovechando el día de los Derechos del Niño, etc., acerca de la 

necesidad de las normas. Aplicar el tema a situaciones por las que se 

vean más motivados. Ejemplo: normas que existen en sus casas, en el 

fútbol, con los amigos, etc., haciéndoles reflexionar sobre lo positivo y 

negativo de las normas, qué ocurriría si no existiesen, etc. 

Pero el Debate sobre estos casos debe llevarse también a los 

concursos de debate que ahora se realizan. Es decir, que en esos 

concursos se debatan casos de Convivencia y disciplina que hayan 

sido reales en el Instituto 

about:blank
about:blank
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12. Dedicar una tutoría por trimestre, por ejemplo, a reflexionar sobre las 

normas del Centro incluidas en el Plan de Convivencia. Se pueden leer 

en clase y se les puede pedir después a los alumnos comentarios 

sobre las mismas: si son o no necesarias, si están o no de acuerdo con 

ellas, sobre los valores que tratan, las que añadirían o quitarían, 

cuáles son más importantes o eficaces. 

13. También se les puede pedir que pongan las normas que ellos 

considerarían más importantes para mejorar la convivencia. Para ello, 

tienen que clarificar qué objetivos quieren conseguir: hacer muchos 

amigos, estar bien en el instituto, conseguir la confianza y el respeto 

del profesorado, etc. Otra opción sería que elaborasen un listado de 

las correcciones que consideraran más apropiadas ante  el  

incumplimiento de las normas del Centro o de la clase. Estas deben 

ser: proporcionadas a la gravedad de los hechos, realistas y que 

respeten los derechos fundamentales de las personas. 

14. Comentar en las tutorías y de forma transversal en las clases de todas 

las materias, especialmente en las de historia, lengua y filosofía,  el 

tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Proyectar vídeos o 

también realizar concursos de redacción respecto a este tema. 

Analizar y debatir sobre noticias de prensa, radio o TV. Participar en 

las actividades que plantea la tutoría de Coeducación. 

15. Se invitará a las familias del Centro a: 

a) La colaboración y realización de actividades deportivas en el Centro. 

b) La cooperación en la organización y desarrollo de actividades 

culturales, de música o teatro por la tarde-noche, salidas culturales 

o de ocio, etc. 

c) Organizar y celebrar el Día de Andalucía con actos compartidos 

entre profesores/as, padres y alumnos que faciliten la convivencia 

entre los tres sectores. 

16. Creación o puesta en marcha de talleres formativos para las familias. 

Ejemplo: Prevención de drogas o abordaje educativo de la adolescencia 

(se podrían poner en marcha sólo en 1º de ESO). 
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17. Informar a los padres del Centro sobre la composición y 

funcionamiento de la Comisión de convivencia: reuniones, medidas 

que adoptan, etc. con el fin de que conozcan las conductas contrarias    

a las normas de convivencia y su corrección ante el incumplimiento de 

las normas del Centro, lo cual puede actuar como medida disuasoria  

de incidentes más graves. 

18. Insistir en las medidas de vigilancia en recreos, entradas y salidas del 

Centro o los cambios de clase. Debe ser el Centro quien piense en las 

más adecuadas y las ponga en marcha según las necesidades  

planteadas y sobre todo en función de los recursos de los que dispone. 

19. Para problemas de convivencia colectiva (grupos), se podría pedir la 

participación del padre o madre delegado que propondría una reunión 

de padres y madres, a fin de tratar el problema y orientar la situación. 

20. La figura del delegado/a de grupo se entiende también importante 

como persona neutral que puede servir de intermediario entre 

compañeros con problemas de Convivencia. 

21. Y, por último, uno de los grandes hitos del IES Padre Luis Coloma en 

los últimos años, la creación del Departamento de Igualdad, que con 

sus actividades integradoras, va consiguiendo, poco a poco, una 

superación de los conflictos relacionados con el tema de Género a 

través de la Igualdad. 

 

2.  Actuaciones y medidas para detectar los conflictos 
 

1. Seguimiento y control por parte de todos los tutores, especialmente de 

1º y 2º de ESO, de cualquier incidencia, conducta inapropiada, etc., 

es decir, toda trasgresión de las normas, en un impreso SÉNECA que 

recoja: cuándo, qué ocurrió, con quién/es y qué pasó después, con el 

fin de localizar o detectar tempranamente a los alumnos que, desde su 

incorporación al instituto, presentan unos comportamientos que 

ignoran las normas del Centro, para actuar lo más precozmente  

posible. Para ello es fundamental que los alumnos de 1º y 2º de ESO 

no salgan del aula entre clase y clase. 
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2. También, en las tutorías grupales de comienzo de curso con las 

familias, se les puede informar de que, con posterioridad, de forma 

individual, puedan comentar problemas de disciplina en casa con su 

hijo o hija, con el fin de que preventivamente se puedan abordar en el 

instituto, antes de que se agraven o generen un problema de 

disciplina importante. 

3. Plantear los conflictos que ha habido durante la semana en la hora de 

tutoría lectiva de la ESO, para que los tutores capten posibles “caldos  

de cultivo” de disputas, enfrentamientos, quejas, etc. acerca de otros 

compañeros o personal del Centro, con el fin de que se traten antes de 

que se conviertan en conflictos más graves. 

4. Revisar y estudiar los tutores las incidencias reflejadas por el resto de 

profesores/as del equipo docente que imparte docencia a un grupo 

determinado con una problemática particular, con el  objeto  de 

detectar aquellos sucesos o incidentes de mayor trascendencia. 

Ejemplo: Disputas en clase entre alumnos o faltas graves de respeto a 

algún profesor/a, con el fin de tratarlos e intentar su solución lo antes 

posible. 

 

3. Actuaciones y medidas para regular y resolver conflictos 
 

1. Organizar actividades diversas: culturales, deportivas, etc., que  

puedan favorecer la convivencia e integración de los alumnos con 

problemas de disciplina o de otro tipo. 

2. Implicar en cada conflicto o problema de disciplina aparecido que se 

considere importante a juicio de los tutores a todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

3. Elaborar compromisos tripartitos de convivencia y/o pedagógicos, que 

deberán ser suscritos por alumnos, profesores/as y familias. 

4. Incluir en las medidas disciplinarias o correctivas, actuaciones 

educativas más que sancionadoras, dirigidas a la reflexión, 

concienciación y reparación del daño causado. Un tema importante 

sería la limpieza del patio durante el recreo y se podría evitar castigos 
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mayores ante faltas graves o reiteración de conductas contrarias 

dejando que el alumno, voluntariamente, una al arrepentimiento la 

voluntad de colaborar en el Recreo en evitar que el patio se ensucie. 

 Esto permitirá evitar en lo posible las expulsiones de clase y del 

Centro, que pueden contribuir a agravar y no a solucionar los 

problemas de convivencia de carácter personal. 

5. Reuniones de los equipos docentes de los grupos más conflictivos, con 

el objeto de tomar medidas y formas de actuación conjunta ante el 

comportamiento de los alumnos indisciplinados. 

6. Reuniones trimestrales entre los tutores con mayores problemas de 

convivencia en sus aulas para coordinarse en la corrección de tales 

conductas, impulsando actuaciones de clase encaminadas a 

disminuir el nivel de conflictividad en sus aulas. 

7. Poner en marcha, si es preciso, actuaciones formativas en temas de 

convivencia o mediación entre todos los colectivos implicados: 

familias, alumnos y profesorado. 

8. Analizar en las tutorías las incidencias ocurridas durante la semana, 

recabando opiniones de los compañeros y recogiendo del conjunto de 

alumnos de la clase alternativas posibles para solucionar los  

problemas aparecidos e impedir que surjan otros nuevos. 

 

VI. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE ALUMNOS Y 
ALUMNAS  DE LOS DELEGADOS DE PADRES 

 

1. Delegados de alumnos/alumnas. 
    

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado   

o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que 

sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que  

establezca el reglamento de organización y funcionamiento del Centro. 

Las funciones de los delegados/as serán las recogidas en el R.O.F. 
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2. Las elecciones de Delegados serán organizadas por el Jefe de Estudios 

en colaboración con los tutores. La elección se realizará en la hora de 

tutoría lectiva. 

3. Los delegados/as colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso,  trasladarán  al  

tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 

representan, fomentarán la participación del grupo en las actividades, 

comunicarán al Jefe de Estudios las posibles huelgas y comunicarán 

a Secretaría los posibles desperfectos de clase  

4. Los delegados de clase no podrán ser sancionados por el ejercicio de 

sus funciones pero sí podrán ser revocados por la mayoría absoluta el 

grupo que los eligió o ser cesado por el Jefe de Estudios si hubiese 

dejación de funciones. En ese caso se realizarán nuevas elecciones. 

5. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá 

recoger otras funciones de los delegados y delegadas de clase. 

 

2. Delegados de Padres/Madres. 
    

1. La elección de Padre/Madre delegado de grupo se producirá en la 

primera reunión del tutor con los padres y madres y dentro de los que 

marca la ley, si las evaluaciones iniciales se realizan en el primer mes, 

esta elección de padre/madre delegado se realizará después de esta 

evaluación inicial y en el menor plazo posible. 

2. Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán 

las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando 

traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la 

actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su 

participación en las actividades que se organicen. 
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d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del 

profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 

equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y 

los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por  el  

centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para 

estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 

alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de  la  

comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 

alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 

 

VII. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 
 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 13 de julio de 

2010, Título I, Capítulos I-II). 

 

1. Deberes del alumnado 
 

Se considera alumno/a del Centro a todo aquel que haya tramitado 

su matrícula del nivel al que accede en el curso académico 

correspondiente, y que no ha sido separado del Centro mediante 

expediente. 

Son deberes del alumnado: 

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. Debe 

asistir obligatoriamente durante todos los días lectivos que señala el 
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calendario escolar. La misma obligatoriedad tienen los periodos 

prevacacionales (Navidad, Semana Santa, días lectivos de la Feria del 

Caballo, antes de finalizar el curso).  

 Lo mismo cabe decir respecto a los alumnos/as que  no  van  a  una 

actividad extraescolar (excursión, viaje de estudios,…) durante el 

tiempo que sus compañeros la están realizando: tienen  obligación de 

asistir a su clase con normalidad. 

(VER ANEXO I de NORMATIVA Y PROTOCOLO DE ABSENTISMO) 

2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas  al 

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el 

instituto. 

4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros   y 

compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades escolares para  consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su 

ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Los alumnos/as no deben abandonar el Centro durante la jornada 

escolar sin la debida autorización. Únicamente se podrá salir del 

Instituto de las siguientes formas: 

1. Con la presencia de sus padres, familiares o responsables en el 

Centro, caso de ponerse enfermo u otra circunstancia. Para ello, 

previa autorización, podrán llamar a sus padres desde 

conserjería, secretaría o cualquier despacho. Cuando los padres   

o tutores legales recojan al alumno/a deberán firmar un 

documento de justificación que se encuentra en la Jefatura de 

Estudios. Si es un familiar (QUE NO SEA PADRE/MADRE) quien 

lo recoge además deberá acompañar dicho documento de una 

fotocopia de su D.N.I. 

2. Los alumnos con mayoría de edad tampoco podrán salir del 

Centro si su jornada escolar no ha finalizado, aunque falte el 

profesor/a que le corresponde, ya que el profesor/a de guardia   
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lo sustituye. Solo podrán salir del Centro los alumnos que tienen 

asignaturas sueltas siempre y cuando hayan finalizado su  

jornada escolar y sean mayores de 18 años. Para ello deberán 

haber entregado en Jefatura de Estudios una autorización 

paterna  en la que se refleja que los padres no tienen 

inconveniente en su  salida. 

c) La vestimenta y el aseo personal del alumnado serán los apropiados 

para asistir a un centro de enseñanza, dentro de los márgenes que 

establece el decoro académico, especialmente en la época veraniega.  

No se permitirán gorras ni capuchas en los recintos cerrados.  

d) Durante los cambios de clase los alumnos de Primero  Segundo de 

ESO deberán permanecer en el Aula y el profesor que termina deberá 

esperar al siguiente que lo hará con la máxima celeridad posible. . 

e) Durante los recreos no deben permanecer en los pasillos para evitar 

problemas de deterioro del material. Especialmente en el Edificio 

Nuevo los alumnos deberán desalojarlo y se cerrará la Puerta de 

acceso durante el recreo. Tampoco se podrá permanecer en los 

pasillos del Edificio Antiguo. En resumen, durante el recreo, todo el 

mundo al patio. Si llueve, los alumnos podrán permanecer en los 

pasillos de la planta baja de cada pabellón. 

f) Igualmente, no podrán permanecer en la parte delantera del Centro 

(zonas de aparcamiento y puertas de entrada) ni junto a las vallas del 

patio, hablando con personas ajenas al Centro. 

g) Han de aparcar las motocicletas o bicicletas en la zona de  

aparcamiento habilitada al efecto y conducir dentro del recinto de 

forma especialmente moderada. El instituto no puede  

responsabilizarse de los deterioros que se ocasionen en  estos  

vehículos. 

h) Antes de cada período vacacional al menos o cuando sea necesario,  

los alumnos y alumnas procederán a la limpieza de su pupitre o mesa 

de trabajo, del cual son directamente responsables, bajo  la 

coordinación de su profesor/a tutor. Asimismo, se encargarán de la 
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limpieza y reposición del “escritorio” de Guadalinex en los ordenadores 

de las aulas TIC (en los fijos y en los móviles). 

i) Además del pupitre de cada alumno, se ha de tener un especial  

cuidado con todo el material TIC (ordenadores, mesas de ordenador, 

etc.), así como con los radiadores calefactores y ventiladores , aires 

acondicionados y proyectores. Especialmente se cuidará de apagar los 

proyectores ya que estos tienen “Horas de vida”. 

j) Igualmente, los alumnos de la ESO observarán especial cuidado con  

los libros de texto, pues han de devolverlos al finalizar el curso, ya que 

los van a usar otros compañeros en el curso siguiente. En el caso de 

perderlos o romperlos, deberán abonar su importe económico. 

 La entrega de boletines de Notas queda supeditada a la reposición 

de los libros perdidos. 

k) No se permite de forma rigurosa ni comer ni beber en las aulas y 

pasillos, por una cuestión de higiene y limpieza, ni tampoco fumar en 

ninguna parte del instituto bajo ningún concepto (Ley 42/2010 del 30 

de diciembre, B.O.E. del 31 de diciembre de 2010). FUMAR se 

considera CONDUCTA GRAVE. Para ello se hará una campaña previa 

de advertencia cada curso para los alumnos nuevos. 

l) Están prohibidos absolutamente dentro de las instalaciones del 

Centro los juegos que entrañen comportamientos violentos o 

peligrosos para los alumnos y alumnas, así como jugar a las cartas y 

a otros juegos de azar. Por ello no se permite traer barajas ni otros 

materiales de juego similares. 

m) DIDÁCTICO No se permite de ninguna manera traer al instituto un 

teléfono móvil y/o cualquier otro aparato electrónico (MP3, IPOD o 

similares), que suelen acarrear todo tipo de problemas. Especialmente 

esto estará castigado en Primero de ESO con la retirada del móvil y su 

depósito en Jefatura hasta la llegada de los tutores legales para su 

entrega. Se considerará falta grave si se utilizan estos aparatos para 

realizar fotografías y vídeos o audios  de alumnos/as y profesores/as 

que, contra su voluntad o sin su consentimiento, se pueden “colgar” 



 

 

41 

posteriormente en páginas de Internet de las llamadas “redes 

sociales”. Por ello, si algún alumno lo apague y guarde hasta que se 

trate el caso por parte de Jefatura con los tutores legales.  

n) Tampoco se admite el uso de otros aparatos lúdicos (consolas, 

videojuegos,...). No está permitido traerlos al Centro. En caso de que  

se traigan y usen, se actuará como en la situación anterior. 

o) Aquellos alumnos y alumnas que necesiten por una razón justificada 

estar en contacto telefónico con sus padres, o viceversa, cuentan con 

los teléfonos oficiales del instituto (856-811550), que están a su plena 

disposición. 

p) Los alumnos y alumnas han de llevar a clase el material escolar 

legalmente establecido para el desarrollo de las actividades escolares y 

deben colaborar en el desarrollo de las mismas. 

q) Los alumnos y alumnas tienen el deber de entregar a sus padres las 

comunicaciones (boletín de notas, agendas, presentación de tutores, 

actividades extraescolares, circulares del instituto, etc.), que el Centro 

envía a través de ellos. 

r) Asimismo, deben respetar la documentación del Centro y no romperla  

o perderla (agenda, parte de clase, apercibimientos,…), pues son 

documentos públicos. Su desaparición se puede considerar como una 

falta grave. 

s) Deben respetar las normas en las actividades extraescolares y 

complementarias, especialmente en lo que se refiere a sus horarios, al 

comportamiento y a las directrices marcadas por el profesorado 

responsable.  

t) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

u) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones  religiosas  y 

morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

v) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

centro docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del 
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mismo y de sus actividades. 

w) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto. 

x) Participar en los órganos del Centro que correspondan, así como en 

las actividades que este determine. 

y) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 

contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

z) Participar en la vida del instituto. 

aa) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos 

en ellos. 

 

2. Derechos del alumnado 
 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser 

informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo 

de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por  

el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la 

práctica educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una  vida  responsable  

para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la 

adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio 

ambiente y la sostenibilidad. 
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h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 

morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad 

personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de 

políticas educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los 

términos previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los 

términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 

de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en  

los órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del 

mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar  

su escolarización en el Centro. 

 

3. Aspectos sobre el comportamiento del alumnado. 
 

Ante la conducta negativa de un alumno/a, se considerarán los 

siguientes aspectos: 

1. Cuando un alumno/a mantenga una conducta impropia y molesta 

para el normal desarrollo de la clase, el profesor/a corregirá esta 

actitud. Será este el encargado de reprobar la conducta inadecuada  

del alumno. Procederá a una amonestación oral, lo anotará en su 

cuaderno y se lo hará saber al tutor. 

a) La acumulación de amonestaciones, será sancionada con un 

apercibimiento por escrito por parte del profesor/a tutor, el cual lo 

tramitará en SENECA y lo comunicará a los padres vía telefónica o 
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vía IPASEN. 

b) Serán objeto de amonestación, además del mal comportamiento en 

clase, la impuntualidad, la actitud pasiva en el desarrollo de la 

clase, etc. 

2. En el caso de que persista en su conducta o esta haya sido 

suficientemente negativa, el profesor/a podrá decidir que abandone  el 

aula (expulsión durante esa hora), y lo enviará al profesor/a de 

guardia para que este lo acompañe y vigile en el lugar destinado al 

efecto (biblioteca, aula 6). En el caso de que sea la primera expulsión 

de un alumno nuevo llegado al Centro, el alumno será expulsado a 

Jefatura de Estudios para atajar cuanto antes estos malos 

comportamientos y explicar a Tutor Legal o alumno las Normas del 

Centro.  

a) El profesor/a reflejará esta expulsion en su cuaderno y lo 

comunicará vía SENECA al Tutor. 

b) Igualmente, fijará a este alumno/a una tarea relacionada con   la 

programación, el cual entregará al finalizar la clase o en la clase 

siguiente con este profesor/a. No entregarla supondrá ser 

apercibido por escrito. 

c) Todo alumno/a que deba abandonar el aula por estos motivos, 

será anotado en las incidencias del parte de Biblioteca para 

conocimiento del tutor y del jefe de estudios.  

 El tutor/a informará de esta incidencia a la familia del alumno/a 

según establece el Artículo 35, 1 del R.O.C. vía telefónica y vía 

IPASEN. 

3. Si el profesor o profesora valora que el mal comportamiento ha sido 

merecedor directamente de un apercibimiento por escrito, tendrá que 

cumplimentar el correspondiente parte de forma detallada con los 

pormenores del incidente, y entregarlo al tutor. SÉNECA Éste quedará 

informado del incidente, firmará el parte y lo entregará en secretaría 

para que se curse comunicación a los padres o tutores legales. El jefe 

de estudios conservará copia del mismo. En todo caso, los partes 
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deben estar totalmente cumplimentados para dar validez a su 

tramitación. 

4. La falta de respeto en el ejercicio del derecho al estudio de los demás 

compañeros será considerada como conducta contraria a las normas 

de convivencia y podrá llevar aparejada alguna de las siguientes 

sanciones: apercibimiento por escrito y abandono de la clase. 

5. De persistir el alumno/a en su actitud de falta de respeto al estudio 

para con sus compañeros (interrupción continuada del desarrollo de 

la clase), se le podrá sancionar con una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia en el Centro. 

6. La actitud pasiva en el desarrollo de los planes de estudio, como ya 

queda dicho, será considerada una conducta contraria a las normas  

de convivencia. Su reiteración podrá conllevar un apercibimiento. De 

persistir en esta actitud y tras acumular tres faltas por la  misma 

causa, podrá ser considerada como una conducta gravemente 

perjudicial. 

7. Las injurias, ofensas o amenazas consideradas no graves ni  

reiteradas, así como las agresiones físicas no graves ni reiteradas  

entre alumnos, serán consideradas conductas contrarias a las normas 

de convivencia en el Centro, y el tutor o tutora apercibirá al alumno 

por escrito. Dicho apercibimiento se comunicará a los padres del 

alumno. En caso de reiteración, (a partir de tres apercibimientos) 

serán consideradas como conductas gravemente perjudiciales, y  

darán lugar a la sanción que fije la Dirección del Centro. 

8. Los actos de indisciplina, injurias, ofensas, amenazas o agresiones, 

considerados como graves, que se produzcan contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, se valorarán como conductas 

gravemente perjudiciales. Estos darán lugar a una sanción que 

establecerá la dirección del Centro. Especial atención tendrán los 

actos de injurias, ofensas, amenazas, humillaciones, vejaciones o 

agresiones que se cometan entre el alumnado. La Comisión de 

Convivencia velará especialmente por la prevención de estos actos y  
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la Dirección será rigurosa en su sanción. En el caso  de  que  la  

sanción consistiera en que el alumno/a cambie de centro escolar, el 

órgano competente PARA PROPONER EL CAMBIO DE CENTRO será el 

Consejo Escolar en pleno. 

9. El deterioro causado intencionadamente en las dependencias del 

Centro, en el material de éste -por ejemplo, ensuciar los pupitres, 

paredes o pizarra escribiendo en ellos-, y especialmente en el 

informático, o en los objetos o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa, será considerado como una conducta 

perjudicial para las normas de convivencia en el Centro, y dará lugar  

a alguna de las siguientes sanciones: 

a) Pago de la reposición del material dañado o deteriorado. 

b) Colaborar en la reparación del daño  causado. 

c) Apercibimiento por escrito del tutor o tutora. 

d) La que establezca la Dirección del Centro. 

10. En todo caso, cuando la dirección valore que la falta cometida puede 

ser sancionada con un cambio de Centro, trasladará  al  Consejo 

Escolar esta situación, el cual es el único que tiene potestad para 

adoptar esta medida sancionadora. IGUAL QUE 8. 

 

4. Normas sobre asistencia de los alumnos a clase. 
 

(ver ANEXO I DE NORMATIVA Y PROTOCOLO ABSENTISMO) 

 

Todo el alumnado tiene obligación de asistir a clase, observando la 

puntualidad, y de participar en las actividades complementarias que se 

programen en las distintas materias, como requisito del proceso de 

evaluación. 

Las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos  y 

alumnas deben justificarse por escrito ante el profesor/a tutor a través de 

la agenda de clase  o vía IPASEN. 

La falta reiterada de asistencia sin justificar se considerará falta 
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leve y conllevará un apercibimiento por escrito (5 faltas de asistencia o 

cinco retrasos al mes). 

Para la E.S.O. y sólo para el alumnado menor de 16 años, la falta 

injustificada de alumnos en edad escolar obligatoria a 5 días lectivos o a 

25 horas de clase consecutivas o no, supone que el profesor/a tutor abra 

el Protocolo de absentismo del alumno absentista, bajo el conocimiento 

del jefe de estudios, el cual cuenta con la ayuda de la trabajadora social. 

Durante el tiempo normal de clase ningún alumno/a debe 

permanecer ni en los pasillos, ni en conserjería, ni en el bar ni en los 

patios (a excepción de los que tengan clase de Educación Física, en este 

último caso). 

 

5. Control de faltas de asistencia. 
 

1. Cada profesor o profesora pasará lista vía SÉNECA y anotará las faltas 

o retrasos. En ausencia del profesor/a será el profesor/a de guardia 

quien pase lista. 

2. Si un profesor/a va a impartir clase y se encuentra con que  los  

alumnos se han marchado sin motivo justificado, pondrá el hecho en 

conocimiento del profesor/a de guardia y de la Jefatura de Estudios, 

que lo pondrá en conocimiento del Tutor para iniciar las actuaciones 

oportunas. 

3. Las faltas de asistencia a clase serán controladas rigurosamente y 

comunicadas a los padres por parte del profesor/a tutor vía SÉNECA. 

La acumulación de faltas injustificadas (cinco días sin justificar o su 

equivalente en horas sueltas o de una materia en concreto) podrá dar 

lugar a un apercibimiento escrito tanto en la ESO como  en los niveles 

post-obligatorios (aparte de que proceda el Protocolo de absentismo en 

el alumnado de Secundaria Obligatoria). Para el Bachillerato y Ciclo 

formativo, ante las situaciones  de  absentismo,  será la labor tutorial 

la que busque encarrilar la trayectoria académica del alumno/a.  

4. En todo caso, ante situaciones concretas de ausencias de un alumno 

durante algún día o a horas determinadas, los padres pueden  



 

 

48 

establecer con el respectivo profesor/a tutor un control (telefónico, 

personal, con la agenda) más detallado de la presencia de su hijo o   

hija en el Centro. 

5. El jefe de estudios y en especial el Tutor de Convivencia controlará si 

las ausencias dan lugar a apercibimientos por escrito para recordar al 

tutor la necesidad de tramitarlo por SÉNECA. 

6. En Educación de adultos el control de las faltas de asistencia será 

realizado por el profesor/a de cada asignatura, y dichas faltas 

aparecerán reflejadas en SENECA. 

 

6. Justificación de las faltas de asistencia a clase. 
 

Cuando un alumno/a no pueda asistir a clase por enfermedad u 

otra razón válida que justifique su inasistencia, al incorporarse al 

instituto traerá un justificante paterno escrito o bien vía IPASEN, bien 

Agenda. En este caso, el tutor actualizará en SÉNECA y justificará esa 

falta. 

En el caso de ser a través de Agenda o papel escrito deberá figurar: 

1) nombre del alumno/a y curso al que pertenece, 

2) los días de ausencia, 

3) el motivo de la ausencia, 

4) el lugar y la fecha, 

5) el DNI, el nombre y la firma del padre o/y madre. 

Se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 

falta,  ya sea de un día o de varias jornadas. 

 

7. Puntualidad. 
 

La entrada de los alumnos y alumnas en las aulas, se  realizará  de 

forma inmediata con el toque de timbre que anuncia el inicio de las 

clases. 
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No se admitirá el deambular por el Centro entre horas de clase 

consecutivas, a no ser para ir al aula. 

Ya se ha dicho con anterioridad que el alumno/a se  incorporará  al 

aula, aunque llegue con retraso.  Se marcará con Retraso en SÉNECA. El 

retraso reiterado a clase se considerará una falta contraria a las normas 

de convivencia: Apercibimiento por escrito. 

Al comenzar la jornada escolar, los alumnos que se incorporen 

tarde deberán aportar una justificación paterna por escrito, que 

mostrarán al profesor/a de guardia o jefe de estudios y depositarán en 

conserjería. 

La falta de justificación supondrá una amonestación oral y su 

reiteración, un apercibimiento por escrito. A este respecto la Dirección del 

Centro tomará las medidas disciplinarias oportunas ante las reiteraciones 

(a los cinco retrasos, el alumno/a tendrá que permanecer una tarde en el  

Centro, de 17’00 a 20’00 horas, para realizar labores académicas o la que 

se crea oportuna). 

 

8. Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado 

y facilitar el ejercicio de su derecho de reunión, los institutos de 

educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de 

convivencia, las condiciones en las que sus alumnos  y  alumnas 

pueden ejercer este derecho. En todo caso, el número de horas 

lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres 

por trimestre. 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 

por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la 

Dirección del Centro. No tendrán derecho a HUELGA los cursos de 
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Primero y Segundo de ESO.  

 Los alumnos que asistan a clase deberán ser atendidos pero, 

importante, también deberán adoptarse las medidas oportunas 

para que los “huelguistas” recuperen las materias que se 

impartieron en los días de las “movilizaciones” 

 SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO DE 18/12/2014 AVALA EL 

DERECHO A HUELGA DESDE 3º DE ESO SIN PERMISO 

PATERNO/MATERNO. 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del 

alumnado, la jefatura de estudios favorecerá la organización y 

celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas  

en las que éste podrá participar. 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los 

espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los 

que ejercite su libertad de expresión. 

 

9. Participación del alumnado 
 

Cauces de participación. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación 

en: 

a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 

b) El Consejo Escolar del Centro. 

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 

d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el 

Consejo Escolar de Andalucía. 

 

Delegados y delegadas de clase. Junta de delegados y delegadas del 

alumnado. 

 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por 

todos los delegados y delegadas de clase, así como por los 
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representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro. 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o 

delegada del Centro, así como un subdelegado o subdelegada, que 

sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 

Establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 

instituto. 

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas  

del alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus 

reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. En 

nuestro caso, la Sala de Reuniones. 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado  ejercerá  las  

funciones que se le asignen en el reglamento de organización y 

funcionamiento. 

 

Artículo 2.4 Asociaciones del alumnado. 

 

1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria 

podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al 

menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su 

situación en el instituto. 

b) Colaborar en la labor educativa del Centro y en el desarrollo de   

las actividades complementarias y extraescolares del mismo. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados 

del Centro. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la 

acción cooperativa y del trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de 

las actividades y régimen de funcionamiento del Instituto, de las 
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evaluaciones de las que haya podido ser objeto el Centro, así como del 

Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el  Censo  de  

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 

71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza. 

 

VIII. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 
 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 13 de julio de 
2010, Título II, Capítulo único). 

 

1. Funciones y deberes del profesorado 
 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, los 

siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en   

su caso, ámbitos que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como 

la evaluación de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su 

aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración 

con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado  

en colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación 

o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 

moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en 

un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad 
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para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía 

democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 

cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de 

dirección que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del Centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los 

centros como consecuencia de los resultados de la autoevaluación 

o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la 

Consejería competente en materia de educación o los propios 

centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los 

procesos de enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta habitual de 

trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios 

de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el 

personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 

2. Derechos  del  profesorado. 
 

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su 

condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos 

previstos en la legislación básica de la función pública. 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, 

los siguientes derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje  que  considere 
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más adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del 

alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto 

educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y 

gestión del Centro a través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas 

asuman sus responsabilidades en el proceso de educación y 

aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el 

fomento de su motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la 

familia, la comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre 

todos la responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su  responsabilidad 

de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia 

formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en 

sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y  a  postularse 

como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del 

profesorado de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se 

establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación 

docente en los centros para los que fuesen designados en los 

términos establecidos legalmente y a postularse para estos 

nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de  su 

promoción profesional, entre los que se considerarán, al menos, 

los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, 

investigación e innovación educativa, sometidas a su 



 

 

55 

correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su 

materia en una lengua extranjera; el ejercicio de  la función 

directiva; la acción tutorial; la implicación en la  mejora de la 

enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la 

fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

 

3. Protección de los derechos del profesorado. 
 

1. La Consejería competente en materia de educación prestará una 

atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el 

profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente 

consideración y reconocimiento social de la función docente. 

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos 

de educación secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito 

docente y sólo ante la propia Administración educativa en el ejercicio 

de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto 

de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los 

correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 

3. Las personas que causen daños, injurias  u  ofensas  al  personal 

docente podrán ser objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del 

Centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran corresponder 

en los ámbitos administrativo o judicial. 

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la 

Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, 

intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan 

contra el  profesorado de los institutos de educación secundaria, 

cuando se  hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellas. 

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará 

asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal  docente  que  

preste servicios en los institutos de educación  secundaria,  siempre  

que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus 

funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento 
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del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores.  La  

asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico 

de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa  en 

juicio, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la 

jurisdicción ante los que se diriman. 

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los 

procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, 

como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos 

frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen 

daños en sus bienes. 

 

IX. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 
 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto, 13 de julio de 

2010, Título III, Capítulo único). 

 

1. Participación en el proceso educativo. Derechos de las 
familias. 

 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a   

sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e 

hijas al instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un 
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adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en  el 

Centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto 

de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con 

otros profesionales que atienden al alumno/a que presente problemas 

de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar 

en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en  el  tiempo  

escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento 

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

objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales 

didácticos adoptados en el instituto. 

n) Participar en la vida del Centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca 

el Consejo Escolar. 

 

2. Colaboración de las familias. 
 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales 

responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, 

tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación 

secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación 

secundaria obligatoria. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 

escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan 

sido asignadas por el profesorado. 
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b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y  disciplina del 

instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen 

estado los libros de texto y el material didáctico cedido por los 

institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos 

educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

 

3. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
 

1. Las madres, padres y representantes legales del  alumnado  

matriculado en un instituto de  educación  secundaria  podrán 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las 

finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que   

se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado 

en todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o 

menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en 

la gestión del instituto. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a 

ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del 

Centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser  objeto,  así  

como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en 

el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se 

refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres   

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

profesorado. 

 

4. Padres y madre delegados del alumnado  
 

(Ver punto VI b) 

 

X. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 

 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto, 13 de julio de 

2010, Título IV, Capítulo único). 
 

1. Derechos, obligaciones y protección de derechos 
 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y 

complementaria de los institutos de educación secundaria tendrá los 

derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal 

funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar  en  

calidad de representante del personal de administración y servicios o, 

en su caso, del personal de atención educativa complementaria, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes 

en este órgano colegiado. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes 

específicos de formación dirigidos al personal de referencia en los que 

se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema 

educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

 

2. Protección de derechos. 
 

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del 

personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria de los institutos de educación secundaria. 
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2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y 

psicológica gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio 

profesional en los términos recogidos en el artículo 11.5. 

 

XI. COMPROMISO PEDAGÓGICO TRIPARTITO DE 
CONVIVENCIA 

 

Este compromiso queda  firmado de forma simbólica por las tres 

partes desde el momento de su aprobación en el Consejo Escolar donde 

se encuentran representadas todas las partes: 

 

1. Alumno/a 

1. Buscar en casa un sitio apropiado (libre  de  interrupciones,  sin 

televisor ni ordenador) y dedicar un tiempo mínimo de 2 horas 

diarias al estudio, que destinará a: 

● Realizar los ejercicios o tareas impuestas en las diferentes 

asignaturas. 

● Subrayar, hacer esquemas y estudiar la parte teórica de todas   las 

materias, especialmente en los días previos a los controles o 

exámenes. 

● Si no fuera suficiente con dos horas, se ampliará el horario de 

estudio, dedicando más tiempo en fechas de realización de 

controles y de pruebas de evaluación. 

2. Preparar el día anterior la mochila con todos los libros, cuadernos, 

agenda, ropa deportiva y/o cualquier otro material necesario para el 

desarrollo normal de las clases, evitando improvisaciones u olvidos 

de última hora. 

3. Entrar puntualmente en todas las clases y no faltar a  ninguna  a lo 

largo del curso escolar, excepto por motivo justificado 

documentalmente por la familia. 

4. Atender a las explicaciones que realice todo el profesorado en sus 

respectivas clases; es decir: no hablar con los  compañeros,  estar  

atento al profesor/a, no realizará ejercicios o actividades de otras 
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asignaturas diferentes, etc. 

5. Llevar a cada clase los ejercicios o tareas impuestas por el 

profesor/a  de la materia que lo haya requerido, ya sean tareas 

individuales o en grupo. 

6. No molestar al profesor/a ni a los compañeros durante el desarrollo 

de las clases, impidiendo que aprovechen la hora de clase los que 

realmente desean atender y concentrarse en las explicaciones. 

7. Durante los cambios de clase o durante los recreos, tendrá un 

comportamiento disciplinado y correcto, sin provocar tensiones o 

conflictos con otros compañeros y sin dirigirse de forma 

inapropiada a los profesores/as o al resto de personal. 

8. Entregar a su familia todas y cada una de las citaciones, notas, 

circulares o cualquier otro documento que el profesorado distribuya 

en clase referente a temas de diversos aspectos como organización 

de actividades extraescolares, normas de convivencia, 

apercibimientos, AMPA, etc. 

9. En definitiva, ejercer adecuadamente su derecho al puesto escolar 

que ocupa, aprovechando positivamente en todos los ámbitos la 

oportunidad del estudio que se le está ofreciendo gratuitamente y 

que constituye su primera obligación como estudiante. 

 

2. Profesorado 
 

1. Explicar adecuadamente el contenido de la materia que imparte, 

asegurándose de que es comprendido por la totalidad de los alumnos 

del grupo-clase. En caso contrario, repetir la explicación de otro  modo 

con el fin de conseguir que ningún alumno tenga alguna duda sobre 

lo explicado cuando finaliza su clase. 

2. Respetar el ritmo individualizado de aprendizaje de cada uno de sus 

alumnos, esforzándose por aminorar al menos y si es posible eliminar, 

el retraso pedagógico apreciado en su materia en algunos alumnos. 

3. Guardar el debido respeto por las personas que forman su clase, 

dirigiéndose adecuadamente a ellos, sin gritarles, intentando 
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comprender el motivo por el que algunos de los docentes no se 

comportan como debieran en un momento dado. 

4. Evitar en lo posible la imposición de partes disciplinarios y/o 

expulsiones del aula, ya que si empieza a romperse el diálogo de este 

modo con el alumno/a que se aparta en mayor o menor medida del 

cumplimiento de las normas, resulta mucho más difícil recuperarlo 

después, volviendo a la “normalidad” en el desempeño de su labor 

profesional. 

5. Procurar conocer en la medida de sus posibilidades horarias, a las 

personas del grupo al que imparte docencia, ya sea recabando del 

expediente académico, del informe individualizado de 6º de Educación 

Primaria o bien del tutor o tutora, la información de carácter personal 

y/o familiar que se considere relevante para entender tanto el nivel de 

aprendizaje como el comportamiento de los alumnos que planteen 

algún problema o dificultad en estos ámbitos. 

6. Mantener los oportunos encuentros y entrevistas con las familias de 

sus alumnos, especialmente quienes lo precisen en función de su 

relación inadecuada con compañeros, profesorado, personal de 

administración y servicios, etc. o bien en función de su nivel o ritmo 

de aprendizaje, llegando a acuerdos que se irán evaluando 

convenientemente. 

 

3. Familia 
 

1. Acudir a la primera sesión de tutoría grupal, con el fin de conocer al 

tutor o tutora, así como el funcionamiento pedagógico de la clase de 

su hijo o hija durante el curso escolar: profesorado, horario de 

tutorías, material adicional que tenga que adquirir su hijo o hija, etc. 

2. Hacer lo posible para que su hijo disponga del conjunto de material 

escolar que va a necesitar antes del comienzo de las clases, para 

evitar que se encuentre desde el principio en una situación de 

desventaja educativa. Asimismo, los padres adquirirán todo el 

material escolar necesario para el funcionamiento normal de todas las 
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clases. 

3. A lo largo del primer trimestre, la familia solicitará una cita con el  

tutor o tutora de su hijo/a con dos objetivos: recabar información 

pedagógica y personal de su hijo/a hasta ese momento y proporcionar 

al tutor o tutora la información personal o socio-familiar que 

considere relevante para el aprendizaje general o particular de alguna 

materia, al objeto de afrontar, de forma preventiva, cualquier 

dificultad que se detecte inicialmente en el ámbito educativo. 

4. La familia, asesorada por el profesor/a tutor, impondrá un horario de 

estudio en casa y controlará que su hijo/a lo cumpla, comprobando 

después que ha realizado todas las tareas impuestas. 

5. En el supuesto de que algún profesor/a solicite libros o materiales 

adicionales que la familia tenga dificultad en adquirir, deberá pedir  

cita lo más pronto posible con el tutor, con el fin de plantear dicho 

problema para que sea estudiado. 

6. También es responsabilidad de la familia justificar documentalmente 

las ausencias de su hijo o hija con el informe médico correspondiente, 

puesto que es el único absentismo justificado legalmente. De lo 

contrario, las faltas aparecerán injustificadas en el control  de  

ausencias del alumnado. 

7. El padre o la madre y si es posible ambos, mantendrán un contacto 

fluido con el tutor o tutora de su hijo o hija, al objeto de hacer un 

seguimiento tanto de la evolución académica como conductual del 

mismo o de la misma y en todo caso, acudirán a todas las citas que el 

tutor o el jefe de estudios les haga llegar para tratar cualquier asunto   

de su hijo o hija relacionado con el Centro. 

8. Los padres comunicarán en la secretaría del Centro cualquier 

incidencia o circunstancia familiar que pueda resultar de interés para  

la marcha escolar de su hijo o hija, tales como cambio de domicilio o 

teléfono, separación, enfermedades graves de familiares directos, etc. 

 

XII. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y FUNCIONES DE LA 
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

1. Composición 
 

1.- Director, que será el presidente 

2.- Jefe de Estudios. 

3.- Dos profesores o profesoras. 

4.- Dos padres o madres. 

5.- Dos alumnos o alumnas  

(En estos dos últimos casos de entre los del Consejo Escolar) 

NOTA: Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la AMPA de 

mayor representatividad, este será uno de los representantes de los padres 

y madres en la Comisión de Convivencia. 

 

Plan de reuniones 

Al menos 3 ordinarias 

Primer trimestre 

Diagnóstico del centro y propuestas de mejora 

Segundo trimestre 

Seguimiento, supervisión y coordinación. 

Tercer trimestre 

Valoración del cumplimiento del Plan y participación en la memoria anual. 

Estas reuniones se podrán celebrar al finalizar los Consejos Escolares. 

 

Extraordinarias 

Cuando la gravedad de la sanción a imponer así lo aconseje, 

quedando esta decisión en la potestad del Director o Jefe de Estudios.  

Estas reuniones se podrán celebrar durante los Recreos dada su urgencia 

en algunos casos  

 

2. Funciones 
 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad 

Educativa para mejorar la Convivencia, el respeto mutuo, así como 
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promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa y el 

cumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración 

de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestos. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la Convivencia en el Centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 

del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de Convivencia suscritos 

en el Instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las Normas de Convivencia en el Instituto.  

 

XIII. TUTOR DE CONVIVENCIA 

 (Sólo en el caso de que haya una única Jefatura Adjunta)  
 
1. Consideraciones y funciones 
 

Consideraciones: 

 

El Tutor de Convivencia es una figura creada para el buen desarrollo 

de la Convivencia del Centro. En el IES Padre Luis Coloma existen en la 

actualidad 28 grupos, 5 de primero de ESO, 5 de Segundo , 4 de tercero, 3 

de cuarto, 4 primeros y 4 segundos de Bachillerato que , junto con los 3 de 

Ciclo Formativo suman un total de 28, que se convertirán en 29 el próximo 

año con el Segundo curso del Ciclo Superior. Al no llegar a 30 unidades no 

existe más que una Jefatura Adjunta por lo que la labor de Convivencia y 
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disciplina tiene una gran carga en este Centro. 

 

Funciones: 

 

1. Controlar de forma administrativa los apercibimientos al alumnado 

para que cuando un alumno supere las fronteras (5 partes en un 

mes) avisar al tutor y Jefe de Estudios de esta circunstancia. 

2. Controlar los partes de Biblioteca para verificar junto con el Jefe 

Adjunto si la Biblioteca está cumpliendo las funciones asignadas en 

este Plan de Convivencia. 

3. Controlar las faltas en Séneca para avisar a Jefatura en el caso de 

que haya que iniciar protocolo de Absentismo. 

4. Coordinar junto con Jefatura de Estudios las jornadas de Huelga del 

alumnado. 

5. Colaborar con Jefatura de Estudios en los protocolos de Guardias de 

Recreo y Guardias de Pasillo. 

 

XIV. ORGANIZACIÓN DE GUARDIAS DE PASILLO, GUARDIAS DE 
BIBLIOTECA Y GUARDIAS DE RECREO para la 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS. 

 
1. Guardias de Pasillo 
    

PROTOCOLO 

1) Los profesores de guardia, inmediatamente después de su clase, se 

dirigirá a su planta asignada y esperarán que los demás profesores 

lleguen a sus aulas. 

2) Jefatura de Estudios hará lo propio en su planta. 

3) En los casos de Primero y Segundo de ESO, se recordará a los 

profesores que terminan que deben esperar al siguiente y no deben 

dejar salir a los alumnos. 

4) Si el profesor/a se retrasa (bien por retraso, bien por falta) se abrirá la 

Puerta a los alumnos para prevenir conflictos en el pasillo y se irá a la 

sala de profesores para organizar los turnos de Guardia según el 
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número de ausencias. 

5) Por último, revisarán patios y pasillos por si hubiera novedades de 

última hora antes de comenzar la guardia cada uno en la posición 

asignada. 

 

2. Guardias de Recreo 
 

PROTOCOLO 

1) El Directivo se dirigirá a la Puerta de salida del Instituto y permitirá la 

salida de los alumnos autorizados. Se intentará educarlos para que sea 

como máximo en los 10 primeros minutos del Recreo. 

2) El Profesor asignado en el Edificio nuevo lo desalojará. 

3) Los otros profesores indicarán a los alumnos que no pueden 

permanecer en los pasillos, los sacarán al patio y se irán a su lugar 

asignado. 

4) El profesor del Edificio nuevo irá al Patio de los Naranjos. Otro irá a las 

pistas alejadas del bar, otro a las pistas del bar y otro al aparcamiento 

de bicis (4 Zonas)- El directivo permanecerá cerca de Conserjería para 

atender cualquier problema. 

5) Si bien el comienzo de la guardia de recreo no es prioritario (el profesor 

puede ir antes al servicio, a su Departamento a dejar material, a la sala 

de profesores) si es fundamental NO ABANDONAR la Guardia de 

Recreo hasta el toque de timbre. 

 

3. Guardias de Biblioteca 
 

1) El profesorado de Guardia de Biblioteca velará porque los alumnos que 

vayan allí traigan una tarea para hacer y la realicen en silencio. 

2) Apuntarán en el parte de Biblioteca al alumno sancionado y anotará al 

lado si realiza la tarea o no adecuadamente. 

3) Comunicará a Jefatura Adjunta las posibles incidencias que se 

produzcan en la Biblioteca.  
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XV. ESTRATEGIAS DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.Y 
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN. 

 

1. Difusión 
 

A las familias 

 

1. En las tutorías individuales que soliciten los padres con los tutores, 

estos informarán del Plan de Convivencia, intentando que se hagan 

partícipes del mismo y recabando su colaboración para la elaboración   

y puesta en práctica por ejemplo de los compromisos de convivencia. 

2. Se incluirá, en su totalidad, en la página web del Instituto 

(www.iescoloma.es), para que pueda ser consultado por los padres y 

madres que tengan opción a esta vía de información. 

3. Entregar una copia digital del Plan a los padres y madres que son 

miembros del Consejo Escolar y al presidente de la AMPA del Centro. 

 

Al profesorado 

 

1. Una vez informado el claustro de profesores/as de su confección por 

la Comisión de convivencia, deberá realizar las propuestas o 

sugerencias oportunas y finalmente deberá ser informado del Plan 

definitivo, una vez aprobado por el Consejo Escolar. 

2. También, en las reuniones del ETCP y de los respectivos 

Departamentos didácticos se puede abordar el tema de la convivencia, 

consultando las medidas previstas para prevenir, detectar, etc. por si 

consideran necesario aportar propuestas. 

3. Se puede publicar en el tablón de anuncios del Centro y en el de 

Jefatura de Estudios. 

4. Dejar una copia digital en cada Departamento y en la Sala de 

profesores/as del Instituto. 

5. Entregar una copia digital del Plan a los profesores/as que son 
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miembros del Consejo Escolar. 

6. Informar al CEP de las necesidades de formación en el ámbito de la 

mejora de la Convivencia y prevención de conflictos.  

 

A los alumnos y alumnas 

 

1. Cuando se les entregue, por parte de los tutores, el resumen para su 

conocimiento, es importante insistirles en que lean detenidamente el 

apartado de normas y correcciones a las mismas. 

2. Hacer periódicamente actividades sobre el Plan en las tutorías o en 

cualquier clase, en las que se analicen las normas, se comenten los 

incidentes ocurridos y sobre todo, se pongan en marcha medidas 

consensuadas para su corrección. 

3. Dedicar determinados días, coincidiendo con los días de los derechos 

de los niños, de la mujer trabajadora, día de la paz, etc. al tema de la 

convivencia contenida en el Plan. 

4. Entregar una copia digital a los delegados de clase, para su difusión y 

discusión entre todos los compañeros de grupo. También a los 

alumnos y alumnas, miembros de Consejo Escolar que no sean 

delegados de clase. 

 

Al P.A.S. 

1. Dejar una copia digital en secretaría y en conserjería, para 

conocimiento y efectos del personal de administración y servicios. 

2. Información personal, por parte del Equipo directivo del Instituto a los 

conserjes sobre el contenido y alcance del Plan. 

3. Entregar una copia digital del Plan al representante del personal no 

docente en el Consejo Escolar. 

4. Y, por último, en todos los casos, hacer llegar por escrito con 

copia del PLAN DE CONVIVENCIA BREVE para una mejor 

comprensión del mismo. Este PLAN BREVE se elaborará una vez 

sea aprobado este Plan de Convivencia en Consejo Escolar. 
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ANEXO I.- Normativa y Protocolo ABSENTISMO 

Normativa. 

1.- Convención Derechos del niño 1989 (Artículos 28 y 29). 

2.- Carta Europea Derechos del niño. 

3.- Constitución española artículos 10,29. 

4.- Código Civil (Artículo 154). 

5.- Ley Orgánica 1/96 protección del menor (artículo 9 quater) 

6.- Ley Orgánica 8/85 de 3 de Julio Derecho Educación. 

7.- Ley Orgánica 2/06 de 3 de Mayo. 

8.- Ley Orgánica 8/13 de 9 de Diciembre. LOMCE. 

9.- Código Penal (artículos 226 y 228) 

 

ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan 

determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo Escolar , que regula el  

Protocolo. 

0) Los protocolos de Absentismo se inician cuando son menores de 16 

años pero los tutores deben comunicar hasta 4º de ESO las faltas 

continuadas a los padres/madres/tutores aunque posteriormente no 

se inicie el protocolo de absentismo como tal 

 

1) El Tutor observa que el alumno falta reiteradamente. 

Según ORDEN de 19 de Septiembre de 2005 se considera 

absentismo en Educación Secundaria Obligatoria: 

a) 25 horas lectivas sin justificar 

b) 25% del total de días lectivos o de horas de clase. 

c) Si se observa que existe riesgo para el menor. 

 

2) El tutor intentará localizar, llamar,  enviar mensajes vía ipasen a 

la familia. En definitiva, intentar localizar a los 

tutores/padres/madres para advertirle de la posible situación de 

absentismo de su hijo/a.  
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3) El Tutor envía carta a los padres según el modelo que se adjunta 

dando salida por Registro del Centro con acuse de recibo. 

 

4) En caso de que contesten y acudan el tutor y los padres firman un 

acuerdo de compromiso de asistencia 

 

5) En el caso de que no contesten los padres y no acudan o bien no 

cumplan con el compromiso de asistencia, el Tutor lo comunica al 

Jefe de Estudios que enviará a su vez otra carta a la familia y en los 

casos que proceda a Servicios Sociales. 

 

6) El Jefe de Estudios procede igual, cita por un lado y firma otro 

compromiso de asistencia 

 

7) En el caso de que no contestara tampoco o no cumpliera con el 

compromiso, el Jefe de Estudios comunicará a la mesa de 

absentismo. Comisión municipal de Absentismo Escolar. 

 

8) Grabación en Séneca. 
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ANEXO I.- Normativa y Protocolo ABSENTISMO 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La revisión del Plan de Convivencia viene basado en una necesidad 

provocada por: 
 

• El propio tiempo ya que 7 años desde el último Plan hace necesaria esta 

revisión. 

 
● Adaptar el seguimiento y las comunicaciones a SÉNECA, dada la 

desaparición de la plataforma HELVIA y el uso desfasado de los partes 

escritos. 
 

● Incidir en la Prevención como base para evitar el conflicto. Si no hay 

conflicto, no hay sanción. “No problem, no punishment”. 
 

● Creación de la figura del Tutor de Convivencia dada la magnitud del 

Instituto  y la ausencia de una Jefatura Adjunta por falta de unidades. 
 

● Difundir el plan entre el nuevo profesorado que lo desconoce, debido a 

que en este Instituto ha habido en estos años más de 50 jubilaciones y 

bajas. Se redactará un BREVE para su mejor difusión. 
 

La legislación aplicable en este Plan de Convivencia será la LOMCE 

Ley Orgánica 8/2013 y el Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 

 

I. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO 

 

1. Descripción general 
 

La primera referencia en este Plan debe ser para las características 

socioeconómicas del alumnado del Instituto. A pesar de que el I.E.S. 

Padre Luis Coloma está situado en la Avenida Álvaro Domecq de Jerez el 

alumnado que recibe en el presente curso 2019/2020 proviene en 2 
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líneas del Colegio Pío XII, 1 línea del Gloria Fuertes, 1 línea del Isabel la 

Católica y 2 líneas de La Paz. Tenemos por tanto tres barriadas adscritas. 

Como dato numérico señalar que mientras que el precio del metro 

cuadrado de un piso en la Avda es 1.604 euros/m2, en la Barriada 

España (Gloria Fuertes) es   1.021 euros/m2, en la Barriada la Plata  

(Isabel la Católica) es  800 euros /m2 y en la Barriada de la Asunción (La 

Paz) es 1190 euros/m2 y en la Zona Pío XII es 1023 euros/m2. 

Esto indica claramente que el alumnado que recibe el IES Padre 

Luis Coloma no es el que reside cerca  y esto siempre hay que tenerlo a la 

hora de tratar y de sancionar al alumnado. 

Por otro lado el Instituto es el de mayor extensión de entre los 

públicos de Jerez y eso hace que el control y la vigilancia no sea fácil. El 

I.E.S. Padre Luis Coloma consta de dos pabellones y presenta la 

característica de tener varios puntos de acceso, particularidad que se ha 

de valorar para un óptimo control de las entradas y salidas del alumnado. 

Existen cuatro puertas de entrada (tres de ellas son grandes cancelas), 

además de la puerta de la biblioteca pública y museo (comunica con el 

interior del  edificio). 

Por otra parte, las vallas que lo rodean en su parte trasera 

presentan una altura tal que no se hace difícil sortearlas sin mucho 

esfuerzo además de que, al no ser compactas ni opacas, permiten la 

comunicación con personas del exterior. 

Este hecho supone que se tengan adoptadas medidas para  que 

algunos alumnos y alumnas logren evitar la vigilancia del profesorado de 

guardia y conserjes, y salgan del Centro durante la jornada escolar sin 

autorización. A veces estas resultan insuficientes. 

El problema del número de puertas de acceso se atenuó en su 

momento de forma significativa con la colocación de unas rejas que aíslan 

el recinto interior del instituto de la zona exterior delantera dedicada a 

aparcamiento,   y en zonas traseras donde se agrupaban alumnos para 

fumar; asimismo, se  ha colocado una serie de cámaras de vigilancia, pero 

sigue sin solución el problema de la valla trasera y la existencia de 

algunos ángulos muertos en la zona exterior en los que se suele fumar, a 
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pesar de la insistencia del equipo directivo y del profesorado en su 

prohibición y en su pertinente sanción. 

En los últimos años los problemas disciplinarios podrían 

describirse  de acuerdo con los siguientes puntos: 

1. Son pocos los alumnos que incumplen las normas de fumar y 

escaparse del Instituto. Las medidas tomadas hace años han 

disminuido ese número y son excepcionales. Aún así, quizá convenga 

iniciar una campana “antitabaco” antes de sancionar al alumnado 

sorprendido fumando en el Centro. 

2. Algunos grupos presentan cierta conflictividad en la convivencia diaria: 

falta de consideración entre compañeros; incluso alguna agresión. 

3.   Otro problema de carácter disciplinario es el retraso en la entrada a 

clase, especialmente al comienzo de la jornada escolar. En este sentido 

hay que ser flexible los días de Lluvia o mal tiempo pero inflexible el 

resto de los días. 

4. En cuanto a adultos se ha erradicado prácticamente los  problemas 

disciplinarios. 

 

De cualquier incidencia en el incumplimiento de las normas de 

convivencia, el profesor/a redacta un “parte” o “apercibimiento” con la 

descripción de los hechos que entrega al tutor/a que lo tramitará. 

El equipo directivo ante estos problemas de disciplina está 

actuando  de la siguiente manera: 

1. Se analiza y se investiga, si hiciera falta, el incidente de acuerdo con el 

“parte” entregado por el profesor/a. 

2. Se da audiencia según dicta la ley al alumno para que se explique. 

3. Se impone la sanción correspondiente, si el incidente  diera  motivo 

para ello. A veces es solo una llamada de atención  al   

 infractor, un aviso de que si se reitera en su conducta      conllevará la 

sanción. 

4. Sanciones: Son inevitables pero en aquellos casos que se considere el 

arrepentimiento y la petición de disculpas serán atenuantes. 
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Conforme a la ley se está intentando: tardes de estudio en el Centro.  

Se pretende implantar también el trabajo de limpieza en los recreos 

acompañado siempre de un profesor de guardia.  

5. Se toma la medida sancionadora de la expulsión cuando el alumno/a  

ha incumplido con reiteración las normas, a pesar de los avisos dados 

o cuando el incidente se considera grave (agresiones; falta grave de 

respeto al profesor/o a sus compañeros). 

6. De forma excepcional se han elaborado acuerdos de convivencia con 

algunas familias de alumnos especialmente conflictivos, con el fin de 

reconducir la situación e implicar de esta manera a los padres en la 

labor de educación de sus hijos. 

 

En cuanto al absentismo escolar, se suele centrar en 

determinados alumnos de 1º y 2º de ESO. Las causas de este absentismo 

en general son: desinterés por el estudio (unido a un bajo rendimiento 

académico), desmotivación por aprender, que normalmente arrastran 

desde Primaria, problemática personal y familiar, poco apoyo familiar, etc. 

(ver ANEXO I DE NORMATIVA Y PROTOCOLO ABSENTISMO) 

Existe también un tipo de absentismo, minoritario en nuestro 

instituto (tres o cuatro personas) de alumnos en edad escolar obligatoria 

que no aparecen nunca o dejan de venir a lo largo de curso. En estos 

casos, al igual que en el de los que faltan más de lo establecido, se les 

abre un Protocolo para remitirlo a la Mesa Local de Absentismo para que 

esta adopte las medidas sociales oportunas. Previamente el instituto ha 

adoptado sus propias medidas a través de la acción tutorial y de la labor 

de la trabajadora social. 

Por su parte, los alumnos absentistas de Bachillerato en un 

número no significativo suelen abandonar el curso sin darse de baja. En 

el Ciclo Formativo el absentismo se ha reducido estos años debido a que 

los alumnos toman consciencia de la importancia de su futuro y lo 

importante que son estos estudios. 

Últimamente, se está constatando un mayor absentismo en los 
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grupos de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales, debido al abandono de 

los estudios de ciertos alumnos que no se veían capacitados o con interés 

para cursar este nivel de enseñanza post-obligatoria. 

 
2. Relaciones entre profesorado y alumnado. 
 

A pesar de todo ello, la convivencia profesorado / alumnado se 

observa como una relación fluida en la mayor parte de los casos, si bien 

se advierte  un cierto grado de preocupación, pues aunque no son 

numerosos los casos  de alumnos cuyo comportamiento no permite un 

normal  desarrollo  de la vida en el aula, sí está resultando más frecuente 

el número de alumnos (especialmente de 2º y de 1º de ESO) que adoptan 

actitudes en clase que no permiten que ésta se desarrolle con normalidad. 

Es por ello que pretendemos controlar más estos grupos reiterando la 

recomendación expresa de que salgan del aula entre clase y clase y en 

ambos cursos se dictarán normas para prohibir la exhibición del 

móvil en clase. 

El profesorado percibe que se hace complicado llevar adelante  una 

clase en determinados grupos en los que algunos alumnos no colaboran 

en absoluto en su aprendizaje. Aparecen conductas disruptivas como: no 

traer   el material a clase, estar molestando al compañero sin cesar, no 

atender, hablar continuamente, contestar de mala manera al profesor/a,  

no  hacer caso de sus instrucciones, ponerlas en cuestión, en definitiva, 

falta de respeto a su figura. 

Se ha de estar muy pendiente en una labor preventiva para que 

este número mínimo de casos desaparezca. El trabajo del tutor/a e 

incluso del equipo directivo, que en varias ocasiones ha mantenido 

charlas con los  grupos más conflictivos, es fundamental en esta campaña 

de prevención. En cualquier caso muchos de estos problemas tienen su 

origen en la buena educación, entendida ésta como conjunto de normas 

de urbanidad y respeto hacia los demás, labor que deben compartir 

Centro, familia y sociedad en general. 
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3. Relación entre el alumnado. 
 

La relación entre los alumnos y alumnas es la normal y propia en 

adolescentes y jóvenes de estas edades. El Centro acoge a un alumnado 

cuya edad va comprendida entre 12 y 18 años en Diurno (hay alguno un 

poco más mayor) y con mayoría de edad en el régimen de Adultos. En  

este  abanico de edades tan amplio se aprecia que hay alumnos y 

alumnas con  todo tipo de intereses, expectativas y motivaciones de lo 

más diverso. 

Entre ellos se observan los comportamientos y actitudes propios de 

estas edades, como reflejo de su relación en la sociedad en la que viven. 

En todo colectivo humano funciona una dinámica de grupo particular: el 

que actúa como líder, el más hablador, el más responsable, el que se deja 

influir fácilmente, el que se siente desplazado, etc. 

En la actualidad el gran problema de los alumnos en relación con el 

Plan del 2012 es el uso del MÓVIL.  Es un problema general de la 

Sociedad, joven y adulta. Pero mientras no haya una Ley superior (como 

lo es la del Tabaco) es difícil conseguir el limitar su uso. Se incluirá 

alguna mejora o intento en este Plan. 

En la convivencia surgen conflictos entre ellos, al igual que surgen 

en su relación social fuera del ámbito escolar. Estos conflictos, casi nunca 

de carácter grave, tienen que ver con la busca de “su sitio” en el entorno 

de su clase y en el Centro. 

Debemos estar vigilantes para que estos enfrentamientos no pasen 

a tener mayor trascendencia. Se suelen dar casos de peleas de forma muy 

ocasional, a veces de insultos y menosprecios. Los casos de agresiones, 

amenazas graves, de machismo, xenofobia o de acoso escolar suelen tener 

lugar de forma esporádica y el Centro está especialmente vigilante para 

erradicar estas conductas. 

 

4. Relación entre los profesionales del Centro. 
 

Las relaciones laborales entre los trabajadores del instituto 
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(profesorado, administrativos, conserjes, señoras de la limpieza) se 

pueden calificar como excelentes. El trato humano es cordial y afectuoso. 

No se perciben grandes dificultades para trabajar en equipo y son muchas 

las actividades del Centro, tanto complementarias como extraescolares en 

las que participan en colaboración distintos departamentos o áreas. 

Los profesores/as que llegan por primera vez se suelen sentir 

plenamente integrados a los pocos días y, si su destino es provisional, 

todos suelen expresar su deseo de continuar en el Instituto en los años 

escolares siguientes. 

Esto ocurre tanto en el sector del profesorado como en el del PAS. 

En el aspecto laboral, cada cual sabe dónde está su sitio y respeta 

el espacio de los demás. 

En cuanto a las relaciones personales, ya hemos dicho que son 

magníficas entre todos los profesionales del Instituto. Todas las 

actividades de convivencia que se programan (comidas, excursiones de fin 

de semana, apertura de curso, celebración del día de Santo, día de 

Andalucía, etc.) están destinadas a todos los estamentos profesionales y 

participan en ellas mayoritariamente. En este sentido la labor de 

Vicedirección ha sido encomiable en estos años. 

 
5. Relación con las familias del alumnado. 
 

Esta relación es mucho más frecuente en los cursos de la ESO. Los 

padres y madres son más participativos en los niveles académicos 

inferiores, especialmente en lo que respecta a la labor tutorial. Acuden en 

mayor  número a las reuniones generales y citas particulares. 

El objetivo fundamental de este plan será incentivar la 

comunicación vía IPASEN. Es una herramienta demasiado potente para 

desaprovecharla. Se debe intentar que todos los padres y madres hagan 

uso de esta plataforma o portal. Además hay que potenciar la implicación 

de las familias en la formación y educación de sus hijos, pues esta labor 

no la puede acometer exclusivamente el Centro escolar, sino que ha de 

ser compartida. 
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Compromiso e implicación de las familias que se observaría en las 

reuniones o citas con los tutores, el conocimiento de los profesores/as de   

sus hijos, el conocimiento de las normas del Centro, la participación en la 

AMPA, en las elecciones al Consejo Escolar. Por su parte, el Centro 

también está obligado a divulgar y hacer accesible toda la información 

que necesite una familia para participar con responsabilidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

 
6.  Actuaciones desarrolladas por el Centro 
 

1.-Horarios, vigilancia de recreos y pasillos, adjudicación de aulas. 

 

En el régimen de Diurno el horario de entrada es a las 8:15 horas y 

el de salida a las14:45 horas. Los seis módulos horarios que componen la 

jornada escolar son de 60 minutos cada uno con un recreo de 30 minutos 

desde las 11.15 a las 11.45 

Tras unos minutos, las puertas de acceso quedan cerradas, así 

como la verja que separa el interior del instituto de la zona de 

aparcamiento. Solo  se puede acceder a través de una puerta pequeña, no 

apta para vehículos, y    el alumnado que llega tarde ha de incorporarse a 

clase bajo el control de los profesores/as de guardia y de los conserjes. 

Por otra parte, los profesores/as de clase, a través de la plataforma 

PASEN comunican los retrasos y las ausencias tanto en esta primera hora 

como en todas. Así se consigue una mayor fluidez de comunicación con 

los padres y madres. 

El tutor o tutora valora el motivo del retraso y su justificación. 

Cinco retrasos injustificados darán lugar a un apercibimiento.  

Para Adultos las clases son de 16:45 a 23:00, los lunes,  martes  y  

jueves, de 17:45 a 23:00 los miércoles y de 16:45 a 22:00 los viernes. 

Durante las horas lectivas el profesorado de guardia se encarga del orden 

y correcto funcionamiento en patios y pasillos, así como de  permanecer 

en el aula con el grupo al que le falta el profesor/a. 

Los alumnos de Primero y Segundo de ESO no podrán salir del 
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aula entre clase y clase. Sí podrán hacerlo, claro, para ir a las 

asignaturas como Música, Educación Física o Plástica, así como las 

optativas. En ese caso el profesor que termina espera que salgan todos los 

alumnos y cerrará el aula. Si no es así, el profesor que termina esperará 

al siguiente y éste deberá incorporarse con la mayor celeridad posible.  

Los profesores que tengan guardia, al terminar su clase, irán al 

pasillo que tengan asignado y esperarán la llegada de los profesores . En 

el caso de que un profesor no llegue, bien por retraso o por baja, el 

profesor de Guardia abrirá la puerta del aula del grupo que esté en el 

pasillo, los meterá dentro y lo comunicará a sus compañeros de guardia 

para organizar los turnos en función de las ausencias que haya. Para ello 

es necesario que todos los profesores tengan la llave maestra. Cuando no 

se imparta clase, las aulas deben permanecer cerradas y   sin alumnado 

para evitar sustracciones y deterioro de material. 

Hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos para un mejor 

funcionamiento del instituto: 

1. En ningún caso se pueden adelantar las clases ni  de  los  grupos  de 

ESO ni de los de Bachillerato. 

2. Los alumnos y alumnas que acaben un examen no pueden tener 

permiso para salir de su aula hasta que termine la hora de clase 

correspondiente. Por tanto, permanecerán en ella hasta que esta 

finalice. 

3. Los alumnos y alumnas que no tengan que hacer un examen de 

recuperación por haberlo superado con anterioridad, no pueden tener 

permiso del profesor o profesora correspondiente para no asistir a 

clase. El profesorado debe prever actividades o tareas para que todo el 

alumnado permanezca en el aula. 

 

La adjudicación de aulas se hace en función del número de 

alumnos (a excepción de las aulas fijas TIC, teniendo en cuenta que 

contamos con dos pabellones y que las aulas son de distinto tamaño, la 

mayor parte de ellas más pequeñas de lo deseado. Esta es una limitación 

de nuestro Centro,  debido a su antigüedad, pero que se ve agravada con 
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el aumento de grupos cada año, siendo éste curso 2019/2020 el de más 

grupos de toda la  historia moderna. 

Las aulas más grandes se usan como aulas específicas: de 

tecnología, plástica, ciclo formativo, de proyecciones, etc. Varias son aulas 

TIC, por lo que están dotadas con mesas apropiadas para el uso de 

ordenadores, y que recortan también la capacidad del alumnado. 

Los grupos de alumnos/as de la E.S.O. están en el pabellón viejo, que  es 

la zona donde están ubicados la mayor parte de los despachos, 

departamentos, sala de profesores/as, oficina, para estar más en contacto  

con el personal adulto. 

Los cursos de Bachillerato están en el pabellón nuevo, donde se 

encuentran los laboratorios y aulas de desdoble. El ciclo formativo  se  

imparte en el pabellón Viejo. 

 

2.-Planes de acogida 
 

Coordinado por el Departamento de Orientación, se lleva a cabo el 

Programa de Transición entre Educación Primaria y Secundaria. 

Asimismo, por medio de un cuestionario, se recibe información de las 

características del alumnado adscrito, básicamente en cuanto a su 

situación académica y a los problemas de conducta que puedan plantear. 

Una vez incorporados al Centro, el equipo directivo y los tutores  

reciben a las familias y se les explica el funcionamiento y organización del 

Centro. 

Formando parte del Programa de Transición a Secundaria, en los 

primeros días de mayo el alumnado de los centros adscritos realiza una 

vista programada al instituto. Estos recorren todas las instalaciones del 

Centro y  se les informa someramente de cómo es la organización y el 

funcionamiento. 

Posteriormente, en el mes de septiembre, una vez efectuada la 

matrícula, este alumnado es recibido por la jefatura de estudios y los 

tutores correspondientes en el salón de actos. Allí se les da la bienvenida 

y se les informa más detenidamente de aspectos fundamentales de 
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funcionamiento: asistencia a clase, puntualidad, normas de convivencia, 

jornada escolar, etc. 

En cuanto al profesorado nuevo, el equipo directivo mantiene con 

los profesores/as que se incorporan al Centro una reunión informativa, 

en la  que se les explica el funcionamiento y organización del Centro, se 

les hace entrega de las normas de convivencia y demás documentación y 

se hace hincapié en los aspectos más relevantes y característicos del 

Centro para el funcionamiento diario. 

 

II. NORMAS DE CONVIVENCIA 
(Ver ANEXO II Tabla de Conductas contrarias y graves y sanciones) 

  

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 13 de julio de 

2010, Título V, Capítulo III) Sección 1ª. Disposiciones generales. 

 

Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos  del 

alumnado como el cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo 

de los institutos, a que se refiere el artículo 23, incluirá normas de 

convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes 

principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, 

garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por 

razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación 

económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la 

salud como bien social y cultural. 

3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como 

particulares del aula, concretarán los deberes y derechos  del  
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alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la 

existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas 

normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 

aplicarían. 

 

Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse 

por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener  

un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a 

los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por  

los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en 

cuenta lo que sigue: 

a) El alumno/a no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a   la 

educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a 

la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias 

contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno/a. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

previstas en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con 

la conducta del alumno/a y deberá contribuir a la mejora de su 

proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumno/a,  así 

como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos 

efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios 

sobre las aludidas circunstancias  y  recomendar,  en su caso, a los 

padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las 

instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias. 
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Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias. 
 

Debe ser recordado a la comunidad educativa la norma de NO 

SANCIONAR dos veces por el mismo hecho. 
 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias, se consideran circunstancias que atenúan la 

responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, 

así como la reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un 

profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y   a 

los compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién 

incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 

cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los 

derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o   a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de 

imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas 

para otros miembros de la comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no 
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serán de aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como 

conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir. 

 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, 

los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el 

dedicado a las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado  que, 

aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del 

horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

Sección 2ª. Conductas contrarias a las normas  de convivencia y  su 

corrección. 

 

Nota aclaratoria.- Al final de cada conducta se ha escrito en negrita 

la Descripción Abreviada (D.A.) según la circular recibida a principio del 

curso 2018/2019. 

 

Artículo 34. Conductas  contrarias a las  normas de convivencia y 

plazo de prescripción. 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se 

opongan a las establecidas por los institutos conforme a la normativa 

vigente y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. D.A. Perturbar el desarrollo de las actividades de clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de 

las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. D.A. Falta de colaboración sistemática. 
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c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros 

y compañeras. D.A. Dificultar el estudio a compañeros.  

d)  Las faltas injustificadas de puntualidad. D.A. Faltas injustificadas 

de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. D.A. Faltas 

injustificadas de asistencia. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. D.A. Desconsideración con otro miembro. 

g) Causar pequeños daños en las  instalaciones,  recursos  materiales o 

documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa. D.A. Deterioro instal.docum. 

o pertenencias.  

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 

puntualidad de un alumno/a, las que no sean excusadas de forma 

escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes 

legales si es menor de edad en un plazo de cinco días hábiles desde el 

día que se incorpora a clase. 

3. Se establecerá como norma general un 50% de faltas justificadas por 

curso y/o materia a efectos de la evaluación y promoción  del 

alumnado. El tutor/a avisará con antelación a las familias al cumplir  

un 25%, en primera instancia, y un 40% en segunda. 

4. Se establecerá como norma general un 30% de faltas injustificadas 

por curso y/o materia a efectos de la evaluación y promoción  del 

alumnado. El tutor/a avisará con antelación a las familias al cumplir  

un 10%, en primera instancia, y un 20% en segunda. 

5. Las conductas contrarias a las normas de convivencia  recogidas  en 

este artículo prescribirán en el plazo de treinta  días  naturales  

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de  

la provincia. 
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Artículo 35. Correcciones de las conductas  contrarias  a  las  normas 

de convivencia. 
 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer 

la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de 

un alumno/a. La aplicación de esta medida implicará que: 

a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno/a al que 

se imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de 

estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida 

adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 

deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes 

legales del alumno o de la alumna a la mayor brevedad posible. De 

la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el Centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista 

en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, 

así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas 

que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al 

Centro por un período máximo de tres días lectivos. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del 
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apartado anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a  

que se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo que el Centro disponga 

en su Plan de Convivencia. 

 

Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de 

las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 

el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el 

artículo 35.2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del 

instituto. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno/a. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará 

cuenta a la comisión de convivencia. 

3. Las sanciones disciplinarias impuestas a los alumnos/as serán 

propuestas por el tutor/a al equipo directivo, y acordadas por ambas 

partes. 

 

Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y 

su corrección. 
 

Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

en el instituto las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. D.A. Agresión física 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la  comunidad 

educativa. D.A. Injurias y ofensas. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal  o 
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físico hacia un alumno/a producido por uno o  más  compañeros y 

compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. D.A.Acoso escolar 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal 

de los miembros de la comunidad educativa del Centro, o la 

incitación a las mismas. D.A. Actuaciones perjudiciales para la 

salud. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen  una  componente 

sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. D.A. 

Vejaciones o humillaciones 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. D.A. Amenazas o coacciones 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. D.A. 

Suplant.personalidad, falsif. o sustr. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del instituto, o en las 

pertenencias de los demás miembros de  la  comunidad educativa, 

así como la sustracción de las mismas. D.A. Deterioro 

instal.docum, o pertenencias 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas  contrarias 

a las normas de convivencia del instituto a las que se refiere el 

artículo 34. D.A. Reiterac.cond.contrarias a normas conv. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo 

de las actividades del Centro.D.A. Impedir Desarrollo actividades 

centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la 

comisión de convivencia considere que este incumplimiento sea 

debido a causas justificadas.D.A. Incumplimiento de 

correcciones impuestas. 
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2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

instituto prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de  

la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

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

 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

recogidas en el artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas 

disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar 

el daño causado en  las  instalaciones,  recursos materiales o 

documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio 

del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran 

de efectuarse por los hechos objeto  de corrección y de la 

responsabilidad civil del alumno/a o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos  previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares 

del instituto por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante 

un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 

Durante el tiempo que dure la suspensión,  el  alumno/a deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo 

que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar  las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 
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f) Cambio de Centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del 

apartado anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de 

acuerdo con lo que el Centro disponga en su Plan de Convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del 

apartado 1, el director o directora podrá levantar la suspensión de su 

derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto 

en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio 

positivo en la actitud del alumno/a. 

 

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

normas de convivencia. 

 

Será competencia del director o directora del Centro la imposición 

de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 38, de lo que dará 

traslado  a la comisión de convivencia. Dichas medidas serán propuestas 

por el profesor/a tutor/a. 

 

Sección 4ª. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de 

las medidas disciplinarias 

 

Artículo 40. Procedimiento general. 

 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

previstas en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el 

trámite de audiencia al alumno/a. Cuando la corrección o medida 

disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia   

al Centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) 

del artículo 38.1 de este Reglamento, y el alumno/a sea menor de 

edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes  

legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas  

en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, deberá oírse al profesor o 

profesora o al tutor o tutora del alumno/a. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
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inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el 

expediente académico del alumno/a. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno/a deberán informar 

a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora,  

de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y   

se informará a los padres, madres o representantes legales del  

alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

 

Artículo 41. Reclamaciones. 

 

1. El alumno/a, así como sus padres, madres o representantes legales, 

podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de 

la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 

disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante  quien  la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o 

medida disciplinaria no figurarán en el expediente académico del 

alumno/a. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o 

directora en relación con las conductas de los alumnos y alumnas a 

que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo 

Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales   del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 

máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 

correspondiente solicitud de revisión, para que este  órgano proceda a 

confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 

oportunas. 

 

Sección 5ª. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria 

del cambio de centro 
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Artículo 42. Inicio del expediente. 

 

 Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia que pueda conllevar el cambio 

de centro del alumno/a, el director o directora del instituto acordará la 

iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que 

se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar 

la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

 

Artículo 43. Instrucción del procedimiento. 

 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o 

profesora del instituto designado por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno/a, así 

como a su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor 

de edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas 

que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a  

fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones 

oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de 

educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la 

tramitación del mismo hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el 

instructor o instructora pondrá de manifiesto el expediente al 

alumno/a y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes 

legales, comunicándole la sanción que podrá imponerse, a fin de que en 

el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que 

estimen oportunas. 

 

Artículo 44. Recusación del instructor. 
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 El alumno/a, o su padre, madre o representantes legales en caso de   

ser menor de edad, podrán recusar al instructor o instructora. La 

recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora 

del Centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o 

instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 

artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en lo que proceda. 

 

Artículo 45. Medidas provisionales. 

 

 Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la 

convivencia en el instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier 

momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa 

o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida 

provisional la suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un 

período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno/a 

deberá  realizar las actividades que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

Artículo 46. Resolución del procedimiento. 

 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o 

directora dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo 

de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse 

en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un 

periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes 

extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 
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d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

Artículo 47. Recursos. 

 

 Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá 

interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona 

titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 

115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que 

pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga 

resolución, se podrá  entender desestimado el recurso. 

 

III. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 
ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

 La Comisión de Convivencia ejerce por delegación del Consejo 

Escolar el seguimiento y la coordinación de las actuaciones del Plan de 

Convivencia. 

 

1. Composición 

 Está integrada por dos alumnos/as, dos padres o madres, dos 

profesores o profesoras, el jefe de estudios y el director. Todos son 

miembros del Consejo Escolar del Centro. 

 A las reuniones de este órgano, cuando se trate de temas 

relacionados con la supervisión y seguimiento del Plan de Convivencia, se 

incorporarán dos miembros más: el responsable del Departamento de 

Orientación y el responsable de los temas de coeducación (perteneciente 

también al Consejo Escolar). 

  

 

2. Reuniones 

 La comisión de convivencia se reunirá, AL MENOS, dos veces a lo 
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largo del curso, procurando coincidir con distintos trimestres, así como 

cuantas veces se estimen necesarias, si, dado el caso, lo requieren 

mayoritariamente sus miembros. 

 Las reuniones tendrán lugar en la sala de visitas del Centro, en 

fecha y hora anunciados con suficiente antelación. Además del orden del 

día, se procurará facilitar a los miembros los materiales sobre los que se 

va a trabajar. 

 

3. Funciones de la Comisión de convivencia 
 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 13 de julio de 

2010, Capítulo IV, artículo 65) 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 

promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

cumplimiento de las normas de convivencia del Centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración 

de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia en el Centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos  veces  a lo 

largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos 

en el instituto. 
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i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 

Escolar, relativas a las normas de convivencia en el instituto. 

 

IV. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
AULA DE CONVIVENCIA. 

 

 El artículo 25 del Decreto 327/2010 da la potestad a los Centros 

Educativos para crear Aulas de Convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de 

una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 

tipificadas en los artículos 34 y 37 se vea privado de su derecho a 

participar en el normal Desarrollo de las actividades lectivas. 

 En el caso del IES Padre Luis Coloma no se contempló en su día la 

creación de la referida Aula de Convivencia y por ahora, como tal , no se 

piensa crear. Uno de los motivos es la falta de un sitio adecuado para que 

se cumplan los puntos 2,3 y 4 del artículo 25 para que el Aula tenga el 

clima adecuado. 

 Pero por otro lado se está usando la BIBLIOTECA para que 

determinados alumnos y alumnas estén durante un tiempo de la clase 

haciendo algún trabajo y no entorpezcan el desarrollo de las clases. No se 

toma como Aula de Convivencia pero sí cumple muchas de sus funciones, 

ya que hay un profesor pendiente de que los alumnos realicen la tarea y 

de tomar nota de estos alumnos para realizar un seguimiento desde la 

Jefatura de Estudios. 

Se realiza control diario de estos alumnos y en el caso de que sus 

presencias en la Biblioteca sean frecuentes se aplican las medidas 

oportunas. 

 En este sentido es clave EL PERFIL DE la elección de profesores 

adecuados para las Guardias de Biblioteca. Personas que sepan dialogar 

con el alumno, hacerle ver que su actuación no ha sido correcta pero por 

otro lado, inflexibles con el hecho de que el alumno realice en ese tiempo 
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las actividades encomendadas por el profesor que lo envió a la Biblioteca 

y que consiga que con su actitud y trabajo no trascienda más allá ese 

castigo.  

 Será competencia de la Jefatura de Estudios Adjunta el buen 

funcionamiento del Aula de Biblioteca y que consiga los mismo objetivos 

que se buscan en un Aula de Convivencia.  

 

V. MEDIDAS APLICABLES EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 
DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 
QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 
 

1. Medidas preventivas 
 

1. Felicitación al grupo, o bien a un alumno/a, o conjunto determinado, 

que cumple de manera sistemática las normas de convivencia del 

Centro. 

2. Elaborar catálogo de normas e infracciones por clase y realizar 

actividades sobre ellas para potenciar la conciencia de  grupo.  Se  

puede completar con el catálogo general. Elegir cuatro o cinco 

circunstancias perturbadoras para el grupo tal como, por ejemplo. no 

atender al profesor/a cuando explica. 

3. Publicar, difundir en clase y trabajar en las tutorías las normas de 

obligado cumplimiento del Centro o clase de forma periódica. 

4. Coordinación entre el profesorado del Centro al utilizar las normas y 

aplicar las sanciones. Ejemplo: cuando un compañero insulta a otro. 

Evitar contradicciones. 

5. Utilizar el recurso del Departamento de Orientación cuando haya que 

trabajar la integración en el grupo o pedir la ayuda de otros 

profesionales que trabajen directamente con las familias, como la 

trabajadora social. 

6. Recordar al profesorado que además de impartir conocimientos, se ha 

de formar integralmente a los alumnos como personas, lo que implica 
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tener en cuenta y trabajar su formación a todos los niveles. 

7. Trabajar con los alumnos en clase el tema de la convivencia, 

haciendo mucho hincapié en que mejorará si se interiorizan y se 

cumplen las normas, pues estas pueden ser un recurso de cohesión 

y  pueden  ayudar a aliviar e incluso resolver los conflictos. 

8. Difusión adecuada de las normas del Centro a las familias de todos 

los alumnos. Se extraerán del presente Plan de Convivencia. Las 

pueden consultar en la página web del Centro www.iescoloma.es. 

Habrá una copia impresa y encuadernada en Jefatura de Estudios a 

disposición de las familias. 

9. Potenciar la colaboración del alumnado en las normas de convivencia 

de forma que hagan suyo el documento y se vean comprometidos en  

su cumplimiento. Cada norma debe ir acompañada de las 

correcciones pertinentes, y resulta aconsejable incluir la persona o  

personas  que van a intervenir ante los incumplimientos más graves. 

Tanto las normas como sus correcciones han de ser educativas, no 

punitivas. 

10. Dar a conocer a las familias las actividades que, sobre la convivencia,  

se realizan en el Centro con el fin de que se actúe en casa de forma 

similar, consiguiendo al mismo tiempo la necesaria relación Centro- 

familia. Ejemplo: respeto a los demás, cuidado de los materiales, etc. 

11. Debate entre los alumnos, coincidiendo con el Día de la Paz o con 

motivo de la aparición de algún incidente en clase o en el Centro, 

aprovechando el día de los Derechos del Niño, etc., acerca de la 

necesidad de las normas. Aplicar el tema a situaciones por las que se 

vean más motivados. Ejemplo: normas que existen en sus casas, en el 

fútbol, con los amigos, etc., haciéndoles reflexionar sobre lo positivo y 

negativo de las normas, qué ocurriría si no existiesen, etc. 

Pero el Debate sobre estos casos debe llevarse también a los 

concursos de debate que ahora se realizan. Es decir, que en esos 

concursos se debatan casos de Convivencia y disciplina que hayan 

sido reales en el Instituto 

about:blank
about:blank
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12. Dedicar una tutoría por trimestre, por ejemplo, a reflexionar sobre las 

normas del Centro incluidas en el Plan de Convivencia. Se pueden leer 

en clase y se les puede pedir después a los alumnos comentarios 

sobre las mismas: si son o no necesarias, si están o no de acuerdo con 

ellas, sobre los valores que tratan, las que añadirían o quitarían, 

cuáles son más importantes o eficaces. 

13. También se les puede pedir que pongan las normas que ellos 

considerarían más importantes para mejorar la convivencia. Para ello, 

tienen que clarificar qué objetivos quieren conseguir: hacer muchos 

amigos, estar bien en el instituto, conseguir la confianza y el respeto 

del profesorado, etc. Otra opción sería que elaborasen un listado de 

las correcciones que consideraran más apropiadas ante  el  

incumplimiento de las normas del Centro o de la clase. Estas deben 

ser: proporcionadas a la gravedad de los hechos, realistas y que 

respeten los derechos fundamentales de las personas. 

14. Comentar en las tutorías y de forma transversal en las clases de todas 

las materias, especialmente en las de historia, lengua y filosofía,  el 

tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Proyectar vídeos o 

también realizar concursos de redacción respecto a este tema. 

Analizar y debatir sobre noticias de prensa, radio o TV. Participar en 

las actividades que plantea la tutoría de Coeducación. 

15. Se invitará a las familias del Centro a: 

a) La colaboración y realización de actividades deportivas en el Centro. 

b) La cooperación en la organización y desarrollo de actividades 

culturales, de música o teatro por la tarde-noche, salidas culturales 

o de ocio, etc. 

c) Organizar y celebrar el Día de Andalucía con actos compartidos 

entre profesores/as, padres y alumnos que faciliten la convivencia 

entre los tres sectores. 

16. Creación o puesta en marcha de talleres formativos para las familias. 

Ejemplo: Prevención de drogas o abordaje educativo de la adolescencia 

(se podrían poner en marcha sólo en 1º de ESO). 
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17. Informar a los padres del Centro sobre la composición y 

funcionamiento de la Comisión de convivencia: reuniones, medidas 

que adoptan, etc. con el fin de que conozcan las conductas contrarias    

a las normas de convivencia y su corrección ante el incumplimiento de 

las normas del Centro, lo cual puede actuar como medida disuasoria  

de incidentes más graves. 

18. Insistir en las medidas de vigilancia en recreos, entradas y salidas del 

Centro o los cambios de clase. Debe ser el Centro quien piense en las 

más adecuadas y las ponga en marcha según las necesidades  

planteadas y sobre todo en función de los recursos de los que dispone. 

19. Para problemas de convivencia colectiva (grupos), se podría pedir la 

participación del padre o madre delegado que propondría una reunión 

de padres y madres, a fin de tratar el problema y orientar la situación. 

20. La figura del delegado/a de grupo se entiende también importante 

como persona neutral que puede servir de intermediario entre 

compañeros con problemas de Convivencia. 

21. Y, por último, uno de los grandes hitos del IES Padre Luis Coloma en 

los últimos años, la creación del Departamento de Igualdad, que con 

sus actividades integradoras, va consiguiendo, poco a poco, una 

superación de los conflictos relacionados con el tema de Género a 

través de la Igualdad. 

 

2.  Actuaciones y medidas para detectar los conflictos 
 

1. Seguimiento y control por parte de todos los tutores, especialmente de 

1º y 2º de ESO, de cualquier incidencia, conducta inapropiada, etc., 

es decir, toda trasgresión de las normas, en un impreso SÉNECA que 

recoja: cuándo, qué ocurrió, con quién/es y qué pasó después, con el 

fin de localizar o detectar tempranamente a los alumnos que, desde su 

incorporación al instituto, presentan unos comportamientos que 

ignoran las normas del Centro, para actuar lo más precozmente  

posible. Para ello es fundamental que los alumnos de 1º y 2º de ESO 

no salgan del aula entre clase y clase. 
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2. También, en las tutorías grupales de comienzo de curso con las 

familias, se les puede informar de que, con posterioridad, de forma 

individual, puedan comentar problemas de disciplina en casa con su 

hijo o hija, con el fin de que preventivamente se puedan abordar en el 

instituto, antes de que se agraven o generen un problema de 

disciplina importante. 

3. Plantear los conflictos que ha habido durante la semana en la hora de 

tutoría lectiva de la ESO, para que los tutores capten posibles “caldos  

de cultivo” de disputas, enfrentamientos, quejas, etc. acerca de otros 

compañeros o personal del Centro, con el fin de que se traten antes de 

que se conviertan en conflictos más graves. 

4. Revisar y estudiar los tutores las incidencias reflejadas por el resto de 

profesores/as del equipo docente que imparte docencia a un grupo 

determinado con una problemática particular, con el  objeto  de 

detectar aquellos sucesos o incidentes de mayor trascendencia. 

Ejemplo: Disputas en clase entre alumnos o faltas graves de respeto a 

algún profesor/a, con el fin de tratarlos e intentar su solución lo antes 

posible. 

 

3. Actuaciones y medidas para regular y resolver conflictos 
 

1. Organizar actividades diversas: culturales, deportivas, etc., que  

puedan favorecer la convivencia e integración de los alumnos con 

problemas de disciplina o de otro tipo. 

2. Implicar en cada conflicto o problema de disciplina aparecido que se 

considere importante a juicio de los tutores a todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

3. Elaborar compromisos tripartitos de convivencia y/o pedagógicos, que 

deberán ser suscritos por alumnos, profesores/as y familias. 

4. Incluir en las medidas disciplinarias o correctivas, actuaciones 

educativas más que sancionadoras, dirigidas a la reflexión, 

concienciación y reparación del daño causado. Un tema importante 

sería la limpieza del patio durante el recreo y se podría evitar castigos 
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mayores ante faltas graves o reiteración de conductas contrarias 

dejando que el alumno, voluntariamente, una al arrepentimiento la 

voluntad de colaborar en el Recreo en evitar que el patio se ensucie. 

 Esto permitirá evitar en lo posible las expulsiones de clase y del 

Centro, que pueden contribuir a agravar y no a solucionar los 

problemas de convivencia de carácter personal. 

5. Reuniones de los equipos docentes de los grupos más conflictivos, con 

el objeto de tomar medidas y formas de actuación conjunta ante el 

comportamiento de los alumnos indisciplinados. 

6. Reuniones trimestrales entre los tutores con mayores problemas de 

convivencia en sus aulas para coordinarse en la corrección de tales 

conductas, impulsando actuaciones de clase encaminadas a 

disminuir el nivel de conflictividad en sus aulas. 

7. Poner en marcha, si es preciso, actuaciones formativas en temas de 

convivencia o mediación entre todos los colectivos implicados: 

familias, alumnos y profesorado. 

8. Analizar en las tutorías las incidencias ocurridas durante la semana, 

recabando opiniones de los compañeros y recogiendo del conjunto de 

alumnos de la clase alternativas posibles para solucionar los  

problemas aparecidos e impedir que surjan otros nuevos. 

 

VI. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE ALUMNOS Y 
ALUMNAS  DE LOS DELEGADOS DE PADRES 

 

1. Delegados de alumnos/alumnas. 
    

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado   

o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que 

sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que  

establezca el reglamento de organización y funcionamiento del Centro. 

Las funciones de los delegados/as serán las recogidas en el R.O.F. 
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2. Las elecciones de Delegados serán organizadas por el Jefe de Estudios 

en colaboración con los tutores. La elección se realizará en la hora de 

tutoría lectiva. 

3. Los delegados/as colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso,  trasladarán  al  

tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 

representan, fomentarán la participación del grupo en las actividades, 

comunicarán al Jefe de Estudios las posibles huelgas y comunicarán 

a Secretaría los posibles desperfectos de clase  

4. Los delegados de clase no podrán ser sancionados por el ejercicio de 

sus funciones pero sí podrán ser revocados por la mayoría absoluta el 

grupo que los eligió o ser cesado por el Jefe de Estudios si hubiese 

dejación de funciones. En ese caso se realizarán nuevas elecciones. 

5. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá 

recoger otras funciones de los delegados y delegadas de clase. 

 

2. Delegados de Padres/Madres. 
    

1. La elección de Padre/Madre delegado de grupo se producirá en la 

primera reunión del tutor con los padres y madres y dentro de los que 

marca la ley, si las evaluaciones iniciales se realizan en el primer mes, 

esta elección de padre/madre delegado se realizará después de esta 

evaluación inicial y en el menor plazo posible. 

2. Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán 

las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando 

traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la 

actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su 

participación en las actividades que se organicen. 
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d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del 

profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 

equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y 

los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por  el  

centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para 

estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 

alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de  la  

comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 

alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 

 

VII. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 
 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 13 de julio de 

2010, Título I, Capítulos I-II). 

 

1. Deberes del alumnado 
 

Se considera alumno/a del Centro a todo aquel que haya tramitado 

su matrícula del nivel al que accede en el curso académico 

correspondiente, y que no ha sido separado del Centro mediante 

expediente. 

Son deberes del alumnado: 

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. Debe 

asistir obligatoriamente durante todos los días lectivos que señala el 
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calendario escolar. La misma obligatoriedad tienen los periodos 

prevacacionales (Navidad, Semana Santa, días lectivos de la Feria del 

Caballo, antes de finalizar el curso).  

 Lo mismo cabe decir respecto a los alumnos/as que  no  van  a  una 

actividad extraescolar (excursión, viaje de estudios,…) durante el 

tiempo que sus compañeros la están realizando: tienen  obligación de 

asistir a su clase con normalidad. 

(VER ANEXO I de NORMATIVA Y PROTOCOLO DE ABSENTISMO) 

2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas  al 

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el 

instituto. 

4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros   y 

compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades escolares para  consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su 

ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Los alumnos/as no deben abandonar el Centro durante la jornada 

escolar sin la debida autorización. Únicamente se podrá salir del 

Instituto de las siguientes formas: 

1. Con la presencia de sus padres, familiares o responsables en el 

Centro, caso de ponerse enfermo u otra circunstancia. Para ello, 

previa autorización, podrán llamar a sus padres desde 

conserjería, secretaría o cualquier despacho. Cuando los padres   

o tutores legales recojan al alumno/a deberán firmar un 

documento de justificación que se encuentra en la Jefatura de 

Estudios. Si es un familiar (QUE NO SEA PADRE/MADRE) quien 

lo recoge además deberá acompañar dicho documento de una 

fotocopia de su D.N.I. 

2. Los alumnos con mayoría de edad tampoco podrán salir del 

Centro si su jornada escolar no ha finalizado, aunque falte el 

profesor/a que le corresponde, ya que el profesor/a de guardia   
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lo sustituye. Solo podrán salir del Centro los alumnos que tienen 

asignaturas sueltas siempre y cuando hayan finalizado su  

jornada escolar y sean mayores de 18 años. Para ello deberán 

haber entregado en Jefatura de Estudios una autorización 

paterna  en la que se refleja que los padres no tienen 

inconveniente en su  salida. 

c) La vestimenta y el aseo personal del alumnado serán los apropiados 

para asistir a un centro de enseñanza, dentro de los márgenes que 

establece el decoro académico, especialmente en la época veraniega.  

No se permitirán gorras ni capuchas en los recintos cerrados.  

d) Durante los cambios de clase los alumnos de Primero  Segundo de 

ESO deberán permanecer en el Aula y el profesor que termina deberá 

esperar al siguiente que lo hará con la máxima celeridad posible. . 

e) Durante los recreos no deben permanecer en los pasillos para evitar 

problemas de deterioro del material. Especialmente en el Edificio 

Nuevo los alumnos deberán desalojarlo y se cerrará la Puerta de 

acceso durante el recreo. Tampoco se podrá permanecer en los 

pasillos del Edificio Antiguo. En resumen, durante el recreo, todo el 

mundo al patio. Si llueve, los alumnos podrán permanecer en los 

pasillos de la planta baja de cada pabellón. 

f) Igualmente, no podrán permanecer en la parte delantera del Centro 

(zonas de aparcamiento y puertas de entrada) ni junto a las vallas del 

patio, hablando con personas ajenas al Centro. 

g) Han de aparcar las motocicletas o bicicletas en la zona de  

aparcamiento habilitada al efecto y conducir dentro del recinto de 

forma especialmente moderada. El instituto no puede  

responsabilizarse de los deterioros que se ocasionen en  estos  

vehículos. 

h) Antes de cada período vacacional al menos o cuando sea necesario,  

los alumnos y alumnas procederán a la limpieza de su pupitre o mesa 

de trabajo, del cual son directamente responsables, bajo  la 

coordinación de su profesor/a tutor. Asimismo, se encargarán de la 
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limpieza y reposición del “escritorio” de Guadalinex en los ordenadores 

de las aulas TIC (en los fijos y en los móviles). 

i) Además del pupitre de cada alumno, se ha de tener un especial  

cuidado con todo el material TIC (ordenadores, mesas de ordenador, 

etc.), así como con los radiadores calefactores y ventiladores , aires 

acondicionados y proyectores. Especialmente se cuidará de apagar los 

proyectores ya que estos tienen “Horas de vida”. 

j) Igualmente, los alumnos de la ESO observarán especial cuidado con  

los libros de texto, pues han de devolverlos al finalizar el curso, ya que 

los van a usar otros compañeros en el curso siguiente. En el caso de 

perderlos o romperlos, deberán abonar su importe económico. 

 La entrega de boletines de Notas queda supeditada a la reposición 

de los libros perdidos. 

k) No se permite de forma rigurosa ni comer ni beber en las aulas y 

pasillos, por una cuestión de higiene y limpieza, ni tampoco fumar en 

ninguna parte del instituto bajo ningún concepto (Ley 42/2010 del 30 

de diciembre, B.O.E. del 31 de diciembre de 2010). FUMAR se 

considera CONDUCTA GRAVE. Para ello se hará una campaña previa 

de advertencia cada curso para los alumnos nuevos. 

l) Están prohibidos absolutamente dentro de las instalaciones del 

Centro los juegos que entrañen comportamientos violentos o 

peligrosos para los alumnos y alumnas, así como jugar a las cartas y 

a otros juegos de azar. Por ello no se permite traer barajas ni otros 

materiales de juego similares. 

m) DIDÁCTICO No se permite de ninguna manera traer al instituto un 

teléfono móvil y/o cualquier otro aparato electrónico (MP3, IPOD o 

similares), que suelen acarrear todo tipo de problemas. Especialmente 

esto estará castigado en Primero de ESO con la retirada del móvil y su 

depósito en Jefatura hasta la llegada de los tutores legales para su 

entrega. Se considerará falta grave si se utilizan estos aparatos para 

realizar fotografías y vídeos o audios  de alumnos/as y profesores/as 

que, contra su voluntad o sin su consentimiento, se pueden “colgar” 
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posteriormente en páginas de Internet de las llamadas “redes 

sociales”. Por ello, si algún alumno lo apague y guarde hasta que se 

trate el caso por parte de Jefatura con los tutores legales.  

n) Tampoco se admite el uso de otros aparatos lúdicos (consolas, 

videojuegos,...). No está permitido traerlos al Centro. En caso de que  

se traigan y usen, se actuará como en la situación anterior. 

o) Aquellos alumnos y alumnas que necesiten por una razón justificada 

estar en contacto telefónico con sus padres, o viceversa, cuentan con 

los teléfonos oficiales del instituto (856-811550), que están a su plena 

disposición. 

p) Los alumnos y alumnas han de llevar a clase el material escolar 

legalmente establecido para el desarrollo de las actividades escolares y 

deben colaborar en el desarrollo de las mismas. 

q) Los alumnos y alumnas tienen el deber de entregar a sus padres las 

comunicaciones (boletín de notas, agendas, presentación de tutores, 

actividades extraescolares, circulares del instituto, etc.), que el Centro 

envía a través de ellos. 

r) Asimismo, deben respetar la documentación del Centro y no romperla  

o perderla (agenda, parte de clase, apercibimientos,…), pues son 

documentos públicos. Su desaparición se puede considerar como una 

falta grave. 

s) Deben respetar las normas en las actividades extraescolares y 

complementarias, especialmente en lo que se refiere a sus horarios, al 

comportamiento y a las directrices marcadas por el profesorado 

responsable.  

t) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

u) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones  religiosas  y 

morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

v) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

centro docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del 
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mismo y de sus actividades. 

w) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto. 

x) Participar en los órganos del Centro que correspondan, así como en 

las actividades que este determine. 

y) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 

contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

z) Participar en la vida del instituto. 

aa) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos 

en ellos. 

 

2. Derechos del alumnado 
 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser 

informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo 

de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por  

el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la 

práctica educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una  vida  responsable  

para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la 

adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio 

ambiente y la sostenibilidad. 



 

 

43 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 

morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad 

personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de 

políticas educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los 

términos previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los 

términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 

de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en  

los órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del 

mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar  

su escolarización en el Centro. 

 

3. Aspectos sobre el comportamiento del alumnado. 
 

Ante la conducta negativa de un alumno/a, se considerarán los 

siguientes aspectos: 

1. Cuando un alumno/a mantenga una conducta impropia y molesta 

para el normal desarrollo de la clase, el profesor/a corregirá esta 

actitud. Será este el encargado de reprobar la conducta inadecuada  

del alumno. Procederá a una amonestación oral, lo anotará en su 

cuaderno y se lo hará saber al tutor. 

a) La acumulación de amonestaciones, será sancionada con un 

apercibimiento por escrito por parte del profesor/a tutor, el cual lo 

tramitará en SENECA y lo comunicará a los padres vía telefónica o 
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vía IPASEN. 

b) Serán objeto de amonestación, además del mal comportamiento en 

clase, la impuntualidad, la actitud pasiva en el desarrollo de la 

clase, etc. 

2. En el caso de que persista en su conducta o esta haya sido 

suficientemente negativa, el profesor/a podrá decidir que abandone  el 

aula (expulsión durante esa hora), y lo enviará al profesor/a de 

guardia para que este lo acompañe y vigile en el lugar destinado al 

efecto (biblioteca, aula 6). En el caso de que sea la primera expulsión 

de un alumno nuevo llegado al Centro, el alumno será expulsado a 

Jefatura de Estudios para atajar cuanto antes estos malos 

comportamientos y explicar a Tutor Legal o alumno las Normas del 

Centro.  

a) El profesor/a reflejará esta expulsion en su cuaderno y lo 

comunicará vía SENECA al Tutor. 

b) Igualmente, fijará a este alumno/a una tarea relacionada con   la 

programación, el cual entregará al finalizar la clase o en la clase 

siguiente con este profesor/a. No entregarla supondrá ser 

apercibido por escrito. 

c) Todo alumno/a que deba abandonar el aula por estos motivos, 

será anotado en las incidencias del parte de Biblioteca para 

conocimiento del tutor y del jefe de estudios.  

 El tutor/a informará de esta incidencia a la familia del alumno/a 

según establece el Artículo 35, 1 del R.O.C. vía telefónica y vía 

IPASEN. 

3. Si el profesor o profesora valora que el mal comportamiento ha sido 

merecedor directamente de un apercibimiento por escrito, tendrá que 

cumplimentar el correspondiente parte de forma detallada con los 

pormenores del incidente, y entregarlo al tutor. SÉNECA Éste quedará 

informado del incidente, firmará el parte y lo entregará en secretaría 

para que se curse comunicación a los padres o tutores legales. El jefe 

de estudios conservará copia del mismo. En todo caso, los partes 
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deben estar totalmente cumplimentados para dar validez a su 

tramitación. 

4. La falta de respeto en el ejercicio del derecho al estudio de los demás 

compañeros será considerada como conducta contraria a las normas 

de convivencia y podrá llevar aparejada alguna de las siguientes 

sanciones: apercibimiento por escrito y abandono de la clase. 

5. De persistir el alumno/a en su actitud de falta de respeto al estudio 

para con sus compañeros (interrupción continuada del desarrollo de 

la clase), se le podrá sancionar con una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia en el Centro. 

6. La actitud pasiva en el desarrollo de los planes de estudio, como ya 

queda dicho, será considerada una conducta contraria a las normas  

de convivencia. Su reiteración podrá conllevar un apercibimiento. De 

persistir en esta actitud y tras acumular tres faltas por la  misma 

causa, podrá ser considerada como una conducta gravemente 

perjudicial. 

7. Las injurias, ofensas o amenazas consideradas no graves ni  

reiteradas, así como las agresiones físicas no graves ni reiteradas  

entre alumnos, serán consideradas conductas contrarias a las normas 

de convivencia en el Centro, y el tutor o tutora apercibirá al alumno 

por escrito. Dicho apercibimiento se comunicará a los padres del 

alumno. En caso de reiteración, (a partir de tres apercibimientos) 

serán consideradas como conductas gravemente perjudiciales, y  

darán lugar a la sanción que fije la Dirección del Centro. 

8. Los actos de indisciplina, injurias, ofensas, amenazas o agresiones, 

considerados como graves, que se produzcan contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, se valorarán como conductas 

gravemente perjudiciales. Estos darán lugar a una sanción que 

establecerá la dirección del Centro. Especial atención tendrán los 

actos de injurias, ofensas, amenazas, humillaciones, vejaciones o 

agresiones que se cometan entre el alumnado. La Comisión de 

Convivencia velará especialmente por la prevención de estos actos y  
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la Dirección será rigurosa en su sanción. En el caso  de  que  la  

sanción consistiera en que el alumno/a cambie de centro escolar, el 

órgano competente PARA PROPONER EL CAMBIO DE CENTRO será el 

Consejo Escolar en pleno. 

9. El deterioro causado intencionadamente en las dependencias del 

Centro, en el material de éste -por ejemplo, ensuciar los pupitres, 

paredes o pizarra escribiendo en ellos-, y especialmente en el 

informático, o en los objetos o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa, será considerado como una conducta 

perjudicial para las normas de convivencia en el Centro, y dará lugar  

a alguna de las siguientes sanciones: 

a) Pago de la reposición del material dañado o deteriorado. 

b) Colaborar en la reparación del daño  causado. 

c) Apercibimiento por escrito del tutor o tutora. 

d) La que establezca la Dirección del Centro. 

10. En todo caso, cuando la dirección valore que la falta cometida puede 

ser sancionada con un cambio de Centro, trasladará  al  Consejo 

Escolar esta situación, el cual es el único que tiene potestad para 

adoptar esta medida sancionadora. IGUAL QUE 8. 

 

4. Normas sobre asistencia de los alumnos a clase. 
 

(ver ANEXO I DE NORMATIVA Y PROTOCOLO ABSENTISMO) 

 

Todo el alumnado tiene obligación de asistir a clase, observando la 

puntualidad, y de participar en las actividades complementarias que se 

programen en las distintas materias, como requisito del proceso de 

evaluación. 

Las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos  y 

alumnas deben justificarse por escrito ante el profesor/a tutor a través de 

la agenda de clase  o vía IPASEN. 

La falta reiterada de asistencia sin justificar se considerará falta 
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leve y conllevará un apercibimiento por escrito (5 faltas de asistencia o 

cinco retrasos al mes). 

Para la E.S.O. y sólo para el alumnado menor de 16 años, la falta 

injustificada de alumnos en edad escolar obligatoria a 5 días lectivos o a 

25 horas de clase consecutivas o no, supone que el profesor/a tutor abra 

el Protocolo de absentismo del alumno absentista, bajo el conocimiento 

del jefe de estudios, el cual cuenta con la ayuda de la trabajadora social. 

Durante el tiempo normal de clase ningún alumno/a debe 

permanecer ni en los pasillos, ni en conserjería, ni en el bar ni en los 

patios (a excepción de los que tengan clase de Educación Física, en este 

último caso). 

 

5. Control de faltas de asistencia. 
 

1. Cada profesor o profesora pasará lista vía SÉNECA y anotará las faltas 

o retrasos. En ausencia del profesor/a será el profesor/a de guardia 

quien pase lista. 

2. Si un profesor/a va a impartir clase y se encuentra con que  los  

alumnos se han marchado sin motivo justificado, pondrá el hecho en 

conocimiento del profesor/a de guardia y de la Jefatura de Estudios, 

que lo pondrá en conocimiento del Tutor para iniciar las actuaciones 

oportunas. 

3. Las faltas de asistencia a clase serán controladas rigurosamente y 

comunicadas a los padres por parte del profesor/a tutor vía SÉNECA. 

La acumulación de faltas injustificadas (cinco días sin justificar o su 

equivalente en horas sueltas o de una materia en concreto) podrá dar 

lugar a un apercibimiento escrito tanto en la ESO como  en los niveles 

post-obligatorios (aparte de que proceda el Protocolo de absentismo en 

el alumnado de Secundaria Obligatoria). Para el Bachillerato y Ciclo 

formativo, ante las situaciones  de  absentismo,  será la labor tutorial 

la que busque encarrilar la trayectoria académica del alumno/a.  

4. En todo caso, ante situaciones concretas de ausencias de un alumno 

durante algún día o a horas determinadas, los padres pueden  
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establecer con el respectivo profesor/a tutor un control (telefónico, 

personal, con la agenda) más detallado de la presencia de su hijo o   

hija en el Centro. 

5. El jefe de estudios y en especial el Tutor de Convivencia controlará si 

las ausencias dan lugar a apercibimientos por escrito para recordar al 

tutor la necesidad de tramitarlo por SÉNECA. 

6. En Educación de adultos el control de las faltas de asistencia será 

realizado por el profesor/a de cada asignatura, y dichas faltas 

aparecerán reflejadas en SENECA. 

 

6. Justificación de las faltas de asistencia a clase. 
 

Cuando un alumno/a no pueda asistir a clase por enfermedad u 

otra razón válida que justifique su inasistencia, al incorporarse al 

instituto traerá un justificante paterno escrito o bien vía IPASEN, bien 

Agenda. En este caso, el tutor actualizará en SÉNECA y justificará esa 

falta. 

En el caso de ser a través de Agenda o papel escrito deberá figurar: 

1) nombre del alumno/a y curso al que pertenece, 

2) los días de ausencia, 

3) el motivo de la ausencia, 

4) el lugar y la fecha, 

5) el DNI, el nombre y la firma del padre o/y madre. 

Se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 

falta,  ya sea de un día o de varias jornadas. 

 

7. Puntualidad. 
 

La entrada de los alumnos y alumnas en las aulas, se  realizará  de 

forma inmediata con el toque de timbre que anuncia el inicio de las 

clases. 
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No se admitirá el deambular por el Centro entre horas de clase 

consecutivas, a no ser para ir al aula. 

Ya se ha dicho con anterioridad que el alumno/a se  incorporará  al 

aula, aunque llegue con retraso.  Se marcará con Retraso en SÉNECA. El 

retraso reiterado a clase se considerará una falta contraria a las normas 

de convivencia: Apercibimiento por escrito. 

Al comenzar la jornada escolar, los alumnos que se incorporen 

tarde deberán aportar una justificación paterna por escrito, que 

mostrarán al profesor/a de guardia o jefe de estudios y depositarán en 

conserjería. 

La falta de justificación supondrá una amonestación oral y su 

reiteración, un apercibimiento por escrito. A este respecto la Dirección del 

Centro tomará las medidas disciplinarias oportunas ante las reiteraciones 

(a los cinco retrasos, el alumno/a tendrá que permanecer una tarde en el  

Centro, de 17’00 a 20’00 horas, para realizar labores académicas o la que 

se crea oportuna). 

 

8. Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado 

y facilitar el ejercicio de su derecho de reunión, los institutos de 

educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de 

convivencia, las condiciones en las que sus alumnos  y  alumnas 

pueden ejercer este derecho. En todo caso, el número de horas 

lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres 

por trimestre. 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 

por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la 

Dirección del Centro. No tendrán derecho a HUELGA los cursos de 
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Primero y Segundo de ESO.  

 Los alumnos que asistan a clase deberán ser atendidos pero, 

importante, también deberán adoptarse las medidas oportunas 

para que los “huelguistas” recuperen las materias que se 

impartieron en los días de las “movilizaciones” 

 SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO DE 18/12/2014 AVALA EL 

DERECHO A HUELGA DESDE 3º DE ESO SIN PERMISO 

PATERNO/MATERNO. 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del 

alumnado, la jefatura de estudios favorecerá la organización y 

celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas  

en las que éste podrá participar. 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los 

espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los 

que ejercite su libertad de expresión. 

 

9. Participación del alumnado 
 

Cauces de participación. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación 

en: 

a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 

b) El Consejo Escolar del Centro. 

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 

d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el 

Consejo Escolar de Andalucía. 

 

Delegados y delegadas de clase. Junta de delegados y delegadas del 

alumnado. 

 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por 

todos los delegados y delegadas de clase, así como por los 
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representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro. 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o 

delegada del Centro, así como un subdelegado o subdelegada, que 

sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 

Establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 

instituto. 

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas  

del alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus 

reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. En 

nuestro caso, la Sala de Reuniones. 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado  ejercerá  las  

funciones que se le asignen en el reglamento de organización y 

funcionamiento. 

 

Artículo 2.4 Asociaciones del alumnado. 

 

1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria 

podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al 

menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su 

situación en el instituto. 

b) Colaborar en la labor educativa del Centro y en el desarrollo de   

las actividades complementarias y extraescolares del mismo. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados 

del Centro. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la 

acción cooperativa y del trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de 

las actividades y régimen de funcionamiento del Instituto, de las 
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evaluaciones de las que haya podido ser objeto el Centro, así como del 

Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el  Censo  de  

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 

71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza. 

 

VIII. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 
 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 13 de julio de 
2010, Título II, Capítulo único). 

 

1. Funciones y deberes del profesorado 
 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, los 

siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en   

su caso, ámbitos que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como 

la evaluación de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su 

aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración 

con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado  

en colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación 

o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 

moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en 

un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad 
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para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía 

democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 

cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de 

dirección que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del Centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los 

centros como consecuencia de los resultados de la autoevaluación 

o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la 

Consejería competente en materia de educación o los propios 

centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los 

procesos de enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta habitual de 

trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios 

de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el 

personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 

2. Derechos  del  profesorado. 
 

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su 

condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos 

previstos en la legislación básica de la función pública. 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, 

los siguientes derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje  que  considere 
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más adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del 

alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto 

educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y 

gestión del Centro a través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas 

asuman sus responsabilidades en el proceso de educación y 

aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el 

fomento de su motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la 

familia, la comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre 

todos la responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su  responsabilidad 

de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia 

formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en 

sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y  a  postularse 

como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del 

profesorado de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se 

establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación 

docente en los centros para los que fuesen designados en los 

términos establecidos legalmente y a postularse para estos 

nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de  su 

promoción profesional, entre los que se considerarán, al menos, 

los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, 

investigación e innovación educativa, sometidas a su 
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correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su 

materia en una lengua extranjera; el ejercicio de  la función 

directiva; la acción tutorial; la implicación en la  mejora de la 

enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la 

fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

 

3. Protección de los derechos del profesorado. 
 

1. La Consejería competente en materia de educación prestará una 

atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el 

profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente 

consideración y reconocimiento social de la función docente. 

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos 

de educación secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito 

docente y sólo ante la propia Administración educativa en el ejercicio 

de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto 

de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los 

correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 

3. Las personas que causen daños, injurias  u  ofensas  al  personal 

docente podrán ser objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del 

Centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran corresponder 

en los ámbitos administrativo o judicial. 

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la 

Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, 

intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan 

contra el  profesorado de los institutos de educación secundaria, 

cuando se  hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellas. 

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará 

asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal  docente  que  

preste servicios en los institutos de educación  secundaria,  siempre  

que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus 

funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento 
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del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores.  La  

asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico 

de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa  en 

juicio, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la 

jurisdicción ante los que se diriman. 

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los 

procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, 

como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos 

frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen 

daños en sus bienes. 

 

IX. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 
 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto, 13 de julio de 

2010, Título III, Capítulo único). 

 

1. Participación en el proceso educativo. Derechos de las 
familias. 

 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a   

sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e 

hijas al instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un 
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adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en  el 

Centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto 

de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con 

otros profesionales que atienden al alumno/a que presente problemas 

de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar 

en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en  el  tiempo  

escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento 

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

objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales 

didácticos adoptados en el instituto. 

n) Participar en la vida del Centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca 

el Consejo Escolar. 

 

2. Colaboración de las familias. 
 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales 

responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, 

tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación 

secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación 

secundaria obligatoria. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 

escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan 

sido asignadas por el profesorado. 
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b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y  disciplina del 

instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen 

estado los libros de texto y el material didáctico cedido por los 

institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos 

educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

 

3. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
 

1. Las madres, padres y representantes legales del  alumnado  

matriculado en un instituto de  educación  secundaria  podrán 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las 

finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que   

se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado 

en todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o 

menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en 

la gestión del instituto. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a 

ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del 

Centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser  objeto,  así  

como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en 

el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se 

refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres   

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

profesorado. 

 

4. Padres y madre delegados del alumnado  
 

(Ver punto VI b) 

 

X. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 

 

Según el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto, 13 de julio de 

2010, Título IV, Capítulo único). 
 

1. Derechos, obligaciones y protección de derechos 
 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y 

complementaria de los institutos de educación secundaria tendrá los 

derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal 

funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar  en  

calidad de representante del personal de administración y servicios o, 

en su caso, del personal de atención educativa complementaria, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes 

en este órgano colegiado. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes 

específicos de formación dirigidos al personal de referencia en los que 

se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema 

educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

 

2. Protección de derechos. 
 

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del 

personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria de los institutos de educación secundaria. 
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2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y 

psicológica gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio 

profesional en los términos recogidos en el artículo 11.5. 

 

XI. COMPROMISO PEDAGÓGICO TRIPARTITO DE 
CONVIVENCIA 

 

Este compromiso queda  firmado de forma simbólica por las tres 

partes desde el momento de su aprobación en el Consejo Escolar donde 

se encuentran representadas todas las partes: 

 

1. Alumno/a 

1. Buscar en casa un sitio apropiado (libre  de  interrupciones,  sin 

televisor ni ordenador) y dedicar un tiempo mínimo de 2 horas 

diarias al estudio, que destinará a: 

● Realizar los ejercicios o tareas impuestas en las diferentes 

asignaturas. 

● Subrayar, hacer esquemas y estudiar la parte teórica de todas   las 

materias, especialmente en los días previos a los controles o 

exámenes. 

● Si no fuera suficiente con dos horas, se ampliará el horario de 

estudio, dedicando más tiempo en fechas de realización de 

controles y de pruebas de evaluación. 

2. Preparar el día anterior la mochila con todos los libros, cuadernos, 

agenda, ropa deportiva y/o cualquier otro material necesario para el 

desarrollo normal de las clases, evitando improvisaciones u olvidos 

de última hora. 

3. Entrar puntualmente en todas las clases y no faltar a  ninguna  a lo 

largo del curso escolar, excepto por motivo justificado 

documentalmente por la familia. 

4. Atender a las explicaciones que realice todo el profesorado en sus 

respectivas clases; es decir: no hablar con los  compañeros,  estar  

atento al profesor/a, no realizará ejercicios o actividades de otras 
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asignaturas diferentes, etc. 

5. Llevar a cada clase los ejercicios o tareas impuestas por el 

profesor/a  de la materia que lo haya requerido, ya sean tareas 

individuales o en grupo. 

6. No molestar al profesor/a ni a los compañeros durante el desarrollo 

de las clases, impidiendo que aprovechen la hora de clase los que 

realmente desean atender y concentrarse en las explicaciones. 

7. Durante los cambios de clase o durante los recreos, tendrá un 

comportamiento disciplinado y correcto, sin provocar tensiones o 

conflictos con otros compañeros y sin dirigirse de forma 

inapropiada a los profesores/as o al resto de personal. 

8. Entregar a su familia todas y cada una de las citaciones, notas, 

circulares o cualquier otro documento que el profesorado distribuya 

en clase referente a temas de diversos aspectos como organización 

de actividades extraescolares, normas de convivencia, 

apercibimientos, AMPA, etc. 

9. En definitiva, ejercer adecuadamente su derecho al puesto escolar 

que ocupa, aprovechando positivamente en todos los ámbitos la 

oportunidad del estudio que se le está ofreciendo gratuitamente y 

que constituye su primera obligación como estudiante. 

 

2. Profesorado 
 

1. Explicar adecuadamente el contenido de la materia que imparte, 

asegurándose de que es comprendido por la totalidad de los alumnos 

del grupo-clase. En caso contrario, repetir la explicación de otro  modo 

con el fin de conseguir que ningún alumno tenga alguna duda sobre 

lo explicado cuando finaliza su clase. 

2. Respetar el ritmo individualizado de aprendizaje de cada uno de sus 

alumnos, esforzándose por aminorar al menos y si es posible eliminar, 

el retraso pedagógico apreciado en su materia en algunos alumnos. 

3. Guardar el debido respeto por las personas que forman su clase, 

dirigiéndose adecuadamente a ellos, sin gritarles, intentando 
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comprender el motivo por el que algunos de los docentes no se 

comportan como debieran en un momento dado. 

4. Evitar en lo posible la imposición de partes disciplinarios y/o 

expulsiones del aula, ya que si empieza a romperse el diálogo de este 

modo con el alumno/a que se aparta en mayor o menor medida del 

cumplimiento de las normas, resulta mucho más difícil recuperarlo 

después, volviendo a la “normalidad” en el desempeño de su labor 

profesional. 

5. Procurar conocer en la medida de sus posibilidades horarias, a las 

personas del grupo al que imparte docencia, ya sea recabando del 

expediente académico, del informe individualizado de 6º de Educación 

Primaria o bien del tutor o tutora, la información de carácter personal 

y/o familiar que se considere relevante para entender tanto el nivel de 

aprendizaje como el comportamiento de los alumnos que planteen 

algún problema o dificultad en estos ámbitos. 

6. Mantener los oportunos encuentros y entrevistas con las familias de 

sus alumnos, especialmente quienes lo precisen en función de su 

relación inadecuada con compañeros, profesorado, personal de 

administración y servicios, etc. o bien en función de su nivel o ritmo 

de aprendizaje, llegando a acuerdos que se irán evaluando 

convenientemente. 

 

3. Familia 
 

1. Acudir a la primera sesión de tutoría grupal, con el fin de conocer al 

tutor o tutora, así como el funcionamiento pedagógico de la clase de 

su hijo o hija durante el curso escolar: profesorado, horario de 

tutorías, material adicional que tenga que adquirir su hijo o hija, etc. 

2. Hacer lo posible para que su hijo disponga del conjunto de material 

escolar que va a necesitar antes del comienzo de las clases, para 

evitar que se encuentre desde el principio en una situación de 

desventaja educativa. Asimismo, los padres adquirirán todo el 

material escolar necesario para el funcionamiento normal de todas las 
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clases. 

3. A lo largo del primer trimestre, la familia solicitará una cita con el  

tutor o tutora de su hijo/a con dos objetivos: recabar información 

pedagógica y personal de su hijo/a hasta ese momento y proporcionar 

al tutor o tutora la información personal o socio-familiar que 

considere relevante para el aprendizaje general o particular de alguna 

materia, al objeto de afrontar, de forma preventiva, cualquier 

dificultad que se detecte inicialmente en el ámbito educativo. 

4. La familia, asesorada por el profesor/a tutor, impondrá un horario de 

estudio en casa y controlará que su hijo/a lo cumpla, comprobando 

después que ha realizado todas las tareas impuestas. 

5. En el supuesto de que algún profesor/a solicite libros o materiales 

adicionales que la familia tenga dificultad en adquirir, deberá pedir  

cita lo más pronto posible con el tutor, con el fin de plantear dicho 

problema para que sea estudiado. 

6. También es responsabilidad de la familia justificar documentalmente 

las ausencias de su hijo o hija con el informe médico correspondiente, 

puesto que es el único absentismo justificado legalmente. De lo 

contrario, las faltas aparecerán injustificadas en el control  de  

ausencias del alumnado. 

7. El padre o la madre y si es posible ambos, mantendrán un contacto 

fluido con el tutor o tutora de su hijo o hija, al objeto de hacer un 

seguimiento tanto de la evolución académica como conductual del 

mismo o de la misma y en todo caso, acudirán a todas las citas que el 

tutor o el jefe de estudios les haga llegar para tratar cualquier asunto   

de su hijo o hija relacionado con el Centro. 

8. Los padres comunicarán en la secretaría del Centro cualquier 

incidencia o circunstancia familiar que pueda resultar de interés para  

la marcha escolar de su hijo o hija, tales como cambio de domicilio o 

teléfono, separación, enfermedades graves de familiares directos, etc. 

 

XII. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y FUNCIONES DE LA 
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

1. Composición 
 

1.- Director, que será el presidente 

2.- Jefe de Estudios. 

3.- Dos profesores o profesoras. 

4.- Dos padres o madres. 

5.- Dos alumnos o alumnas  

(En estos dos últimos casos de entre los del Consejo Escolar) 

NOTA: Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la AMPA de 

mayor representatividad, este será uno de los representantes de los padres 

y madres en la Comisión de Convivencia. 

 

Plan de reuniones 

Al menos 3 ordinarias 

Primer trimestre 

Diagnóstico del centro y propuestas de mejora 

Segundo trimestre 

Seguimiento, supervisión y coordinación. 

Tercer trimestre 

Valoración del cumplimiento del Plan y participación en la memoria anual. 

Estas reuniones se podrán celebrar al finalizar los Consejos Escolares. 

 

Extraordinarias 

Cuando la gravedad de la sanción a imponer así lo aconseje, 

quedando esta decisión en la potestad del Director o Jefe de Estudios.  

Estas reuniones se podrán celebrar durante los Recreos dada su urgencia 

en algunos casos  

 

2. Funciones 
 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad 

Educativa para mejorar la Convivencia, el respeto mutuo, así como 
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promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa y el 

cumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración 

de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestos. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la Convivencia en el Centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 

del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de Convivencia suscritos 

en el Instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las Normas de Convivencia en el Instituto.  

 

XIII. TUTOR DE CONVIVENCIA 

 (Sólo en el caso de que haya una única Jefatura Adjunta)  
 
1. Consideraciones y funciones 
 

Consideraciones: 

 

El Tutor de Convivencia es una figura creada para el buen desarrollo 

de la Convivencia del Centro. En el IES Padre Luis Coloma existen en la 

actualidad 28 grupos, 5 de primero de ESO, 5 de Segundo , 4 de tercero, 3 

de cuarto, 4 primeros y 4 segundos de Bachillerato que , junto con los 3 de 

Ciclo Formativo suman un total de 28, que se convertirán en 29 el próximo 

año con el Segundo curso del Ciclo Superior. Al no llegar a 30 unidades no 

existe más que una Jefatura Adjunta por lo que la labor de Convivencia y 
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disciplina tiene una gran carga en este Centro. 

 

Funciones: 

 

1. Controlar de forma administrativa los apercibimientos al alumnado 

para que cuando un alumno supere las fronteras (5 partes en un 

mes) avisar al tutor y Jefe de Estudios de esta circunstancia. 

2. Controlar los partes de Biblioteca para verificar junto con el Jefe 

Adjunto si la Biblioteca está cumpliendo las funciones asignadas en 

este Plan de Convivencia. 

3. Controlar las faltas en Séneca para avisar a Jefatura en el caso de 

que haya que iniciar protocolo de Absentismo. 

4. Coordinar junto con Jefatura de Estudios las jornadas de Huelga del 

alumnado. 

5. Colaborar con Jefatura de Estudios en los protocolos de Guardias de 

Recreo y Guardias de Pasillo. 

 

XIV. ORGANIZACIÓN DE GUARDIAS DE PASILLO, GUARDIAS DE 
BIBLIOTECA Y GUARDIAS DE RECREO para la 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS. 

 
1. Guardias de Pasillo 
    

PROTOCOLO 

1) Los profesores de guardia, inmediatamente después de su clase, se 

dirigirá a su planta asignada y esperarán que los demás profesores 

lleguen a sus aulas. 

2) Jefatura de Estudios hará lo propio en su planta. 

3) En los casos de Primero y Segundo de ESO, se recordará a los 

profesores que terminan que deben esperar al siguiente y no deben 

dejar salir a los alumnos. 

4) Si el profesor/a se retrasa (bien por retraso, bien por falta) se abrirá la 

Puerta a los alumnos para prevenir conflictos en el pasillo y se irá a la 

sala de profesores para organizar los turnos de Guardia según el 
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número de ausencias. 

5) Por último, revisarán patios y pasillos por si hubiera novedades de 

última hora antes de comenzar la guardia cada uno en la posición 

asignada. 

 

2. Guardias de Recreo 
 

PROTOCOLO 

1) El Directivo se dirigirá a la Puerta de salida del Instituto y permitirá la 

salida de los alumnos autorizados. Se intentará educarlos para que sea 

como máximo en los 10 primeros minutos del Recreo. 

2) El Profesor asignado en el Edificio nuevo lo desalojará. 

3) Los otros profesores indicarán a los alumnos que no pueden 

permanecer en los pasillos, los sacarán al patio y se irán a su lugar 

asignado. 

4) El profesor del Edificio nuevo irá al Patio de los Naranjos. Otro irá a las 

pistas alejadas del bar, otro a las pistas del bar y otro al aparcamiento 

de bicis (4 Zonas)- El directivo permanecerá cerca de Conserjería para 

atender cualquier problema. 

5) Si bien el comienzo de la guardia de recreo no es prioritario (el profesor 

puede ir antes al servicio, a su Departamento a dejar material, a la sala 

de profesores) si es fundamental NO ABANDONAR la Guardia de 

Recreo hasta el toque de timbre. 

 

3. Guardias de Biblioteca 
 

1) El profesorado de Guardia de Biblioteca velará porque los alumnos que 

vayan allí traigan una tarea para hacer y la realicen en silencio. 

2) Apuntarán en el parte de Biblioteca al alumno sancionado y anotará al 

lado si realiza la tarea o no adecuadamente. 

3) Comunicará a Jefatura Adjunta las posibles incidencias que se 

produzcan en la Biblioteca.  
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XV. ESTRATEGIAS DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.Y 
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN. 

 

1. Difusión 
 

A las familias 

 

1. En las tutorías individuales que soliciten los padres con los tutores, 

estos informarán del Plan de Convivencia, intentando que se hagan 

partícipes del mismo y recabando su colaboración para la elaboración   

y puesta en práctica por ejemplo de los compromisos de convivencia. 

2. Se incluirá, en su totalidad, en la página web del Instituto 

(www.iescoloma.es), para que pueda ser consultado por los padres y 

madres que tengan opción a esta vía de información. 

3. Entregar una copia digital del Plan a los padres y madres que son 

miembros del Consejo Escolar y al presidente de la AMPA del Centro. 

 

Al profesorado 

 

1. Una vez informado el claustro de profesores/as de su confección por 

la Comisión de convivencia, deberá realizar las propuestas o 

sugerencias oportunas y finalmente deberá ser informado del Plan 

definitivo, una vez aprobado por el Consejo Escolar. 

2. También, en las reuniones del ETCP y de los respectivos 

Departamentos didácticos se puede abordar el tema de la convivencia, 

consultando las medidas previstas para prevenir, detectar, etc. por si 

consideran necesario aportar propuestas. 

3. Se puede publicar en el tablón de anuncios del Centro y en el de 

Jefatura de Estudios. 

4. Dejar una copia digital en cada Departamento y en la Sala de 

profesores/as del Instituto. 

5. Entregar una copia digital del Plan a los profesores/as que son 
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miembros del Consejo Escolar. 

6. Informar al CEP de las necesidades de formación en el ámbito de la 

mejora de la Convivencia y prevención de conflictos.  

 

A los alumnos y alumnas 

 

1. Cuando se les entregue, por parte de los tutores, el resumen para su 

conocimiento, es importante insistirles en que lean detenidamente el 

apartado de normas y correcciones a las mismas. 

2. Hacer periódicamente actividades sobre el Plan en las tutorías o en 

cualquier clase, en las que se analicen las normas, se comenten los 

incidentes ocurridos y sobre todo, se pongan en marcha medidas 

consensuadas para su corrección. 

3. Dedicar determinados días, coincidiendo con los días de los derechos 

de los niños, de la mujer trabajadora, día de la paz, etc. al tema de la 

convivencia contenida en el Plan. 

4. Entregar una copia digital a los delegados de clase, para su difusión y 

discusión entre todos los compañeros de grupo. También a los 

alumnos y alumnas, miembros de Consejo Escolar que no sean 

delegados de clase. 

 

Al P.A.S. 

1. Dejar una copia digital en secretaría y en conserjería, para 

conocimiento y efectos del personal de administración y servicios. 

2. Información personal, por parte del Equipo directivo del Instituto a los 

conserjes sobre el contenido y alcance del Plan. 

3. Entregar una copia digital del Plan al representante del personal no 

docente en el Consejo Escolar. 

4. Y, por último, en todos los casos, hacer llegar por escrito con 

copia del PLAN DE CONVIVENCIA BREVE para una mejor 

comprensión del mismo. Este PLAN BREVE se elaborará una vez 

sea aprobado este Plan de Convivencia en Consejo Escolar. 
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ANEXO I.- Normativa y Protocolo ABSENTISMO 

Normativa. 

1.- Convención Derechos del niño 1989 (Artículos 28 y 29). 

2.- Carta Europea Derechos del niño. 

3.- Constitución española artículos 10,29. 

4.- Código Civil (Artículo 154). 

5.- Ley Orgánica 1/96 protección del menor (artículo 9 quater) 

6.- Ley Orgánica 8/85 de 3 de Julio Derecho Educación. 

7.- Ley Orgánica 2/06 de 3 de Mayo. 

8.- Ley Orgánica 8/13 de 9 de Diciembre. LOMCE. 

9.- Código Penal (artículos 226 y 228) 

 

ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan 

determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo Escolar , que regula el  

Protocolo. 

0) Los protocolos de Absentismo se inician cuando son menores de 16 

años pero los tutores deben comunicar hasta 4º de ESO las faltas 

continuadas a los padres/madres/tutores aunque posteriormente no 

se inicie el protocolo de absentismo como tal 

 

1) El Tutor observa que el alumno falta reiteradamente. 

Según ORDEN de 19 de Septiembre de 2005 se considera 

absentismo en Educación Secundaria Obligatoria: 

a) 25 horas lectivas sin justificar 

b) 25% del total de días lectivos o de horas de clase. 

c) Si se observa que existe riesgo para el menor. 

 

2) El tutor intentará localizar, llamar,  enviar mensajes vía ipasen a 

la familia. En definitiva, intentar localizar a los 

tutores/padres/madres para advertirle de la posible situación de 

absentismo de su hijo/a.  
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3) El Tutor envía carta a los padres según el modelo que se adjunta 

dando salida por Registro del Centro con acuse de recibo. 

 

4) En caso de que contesten y acudan el tutor y los padres firman un 

acuerdo de compromiso de asistencia 

 

5) En el caso de que no contesten los padres y no acudan o bien no 

cumplan con el compromiso de asistencia, el Tutor lo comunica al 

Jefe de Estudios que enviará a su vez otra carta a la familia y en los 

casos que proceda a Servicios Sociales. 

 

6) El Jefe de Estudios procede igual, cita por un lado y firma otro 

compromiso de asistencia 

 

7) En el caso de que no contestara tampoco o no cumpliera con el 

compromiso, el Jefe de Estudios comunicará a la mesa de 

absentismo. Comisión municipal de Absentismo Escolar. 

 

8) Grabación en Séneca. 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 

de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada 

por la crisis sanitaria de la COVID-19 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECH

A 

Descripción 

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 

INTERÉS 

Inspección de referencia: Jesús Luis Anés Vela 

Teléfono 630139598 

Correo jesusl.anes.vela.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono 956 90 70 31  

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección esquina, Calle Barbate & Calle San Mateo, 11012 Cádiz  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono 956009000  

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección C/ Mª Auxiliadora, nº 2 

11009 - Cádiz 
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Referente Sanitario 

Persona de 

contacto 

Manuela Ruíz García 

Teléfono 697958617  

Correo  

Dirección  
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18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.  

19. Seguimiento y evaluación del protocolo  

 Anexos  

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de 

actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se 

desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta 

lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria 

en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se 

establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de 

la COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica 

COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, I.E.S. PADRE 

LUIS COLOMA DE Jerez de la Fra. según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del 

Centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 

cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 

contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta 

apertura de los Centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el 

riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 

responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 

de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 

escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia Juan de Dios Hernández López Coordinador Covid  

Secretaría Luis Miguel Rubiales Bonilla 
Representante 

Equipo Directivo 
 

Miembro Juan de Dios Hernández López 
Coord. Prev. De 

Riesgos Labor. 
 

Miembro Joaquín José Ballesteros Agabo 
Coord. Hábitos vida 

saludable 
 

Miembro José Ignacio Martínez Moreno 
Representante 

Ayuntamiento 
 

Miembro Francisco González Sánchez Miembro del P.A.S.  

Miembro José María Portela Huertas 
Representante 

alumnado 

 

 

Miembro Susana Gómez Jaráiz Miembro  AMPA  

Miembro Manuela Ruíz García 
Reprentante Centro 

de Salud 
 

 

 

 

 

 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 
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 En función de las necesidades  

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente 

presencial para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias 

vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la 

autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la 

consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya organización 

en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad 

para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la 

aplicación de la práctica de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 

seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos 

y gestión adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas 

generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene 

frecuente de manos. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

 Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 

COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-

19. 
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 Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria. 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente 

en todas las zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y 

funcionales del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un 

trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 

En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo 

se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o 

en su caso en ciclos largos de lavado. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 

empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro 

y los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y 

jabón). 

 

Medidas específicas para el alumnado 

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 

A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por 

matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo 

cita previa por parte del Centro. 

Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá 

ir con mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de 

manos. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las 

zonas comunes. 

 

Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al 

Centro y se comunicará a la dirección del Centro. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo 

a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones 
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presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y 

bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 

El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad 

y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores 

con aforo limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de 

profesores cada hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad 

y habrá al menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y 

promoción para la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el 

bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para 

hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su 

salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 

conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 

informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición 

de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso 

adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres 

humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y 

en la salud de los otros, prevención del estigma. 

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

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés 

y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, 

en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la 

capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos 

diariamente, como la COVID-19. 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en 

el ámbito educativo...) 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito 

educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de 

Vida Saludable (en adelante PHVS). 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando 

se dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como 

objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más 

sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado 
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hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer 

y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 

saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del 

Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad 

educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de 

aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no 

presencial: 

 

 Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

 Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-

en-salud 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen 

el futuro...) 

El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de 

Creciendo en Salud. 

Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 

para solicitar actividades al Centro de Profesorado. 

Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un 

mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada 

del lavado correcto de manos. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer 

las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y 

control de la infección. 

 Higiene respiratoria: 

◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de 

pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
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◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas 

facilitan su transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es 

posible. 

 Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 

Otras actuaciones 

Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se 

harán pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del 

Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado 

de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades 

sanitarias. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 tenrán en consideración el documento sobre medidas de pión, protección, vigilancia y prooción de la 

saludCLa entrada y salida del Centro se realizará de forma escalonada 
utilizando todos los accesos disponibles. Se ampliará el horario de acceso 
comenzando desde las 8.00 en turno de mañana y 16.30 en turno de tarde Y 
se flexibilizará la salida para evitar aglomeraciones de la siguiente forma: 
 

ENTRADA TURNO MAÑANA                               

HORA GRUPOS PUERTA ACC. 

CENTRO 

PUERTA ACC.  

EDIFI 

8.00-8.10  1º Y 2º BACHILL. 

AULAS 

14,18,19,20, 

A DIBUJO, 

24,21,27 

 

LAS 4 

DISPÒNIBLES 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓN 

NUEVO 

8.10-8.20 3º Y 4º ESO 

P. VIEJO: AULAS 

5 Y 7 (3º ESO A - 

B)  

P. NUEVO 

AULAS15,16,22,2

3,25,26,28 

 

 

3PUERTAS 

AVENIDA 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓNVIE

JO PABELLÓN 

NUEVO 

8.10-8.20 1º Y 2º DE ESO . 

TODOS LOS 

GRUPOS P. 

VIEJO 

PUERTASAVE

NIDA 2 

PUERTA J. 

CÁDIZ S 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓN 

VIEJO 
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Los alumnos se dirigirán a sus aulas respectivas PROCURANDO HACERLO 

EN FILAS MANTENIENDO LA DISTANCIA y ocuparán su sitio evitando estar 

en el pasillo o formando corros dentro de la clase. Es conveniente que el 

alumnado se acostumbre a realizar filas para el acceso tanto al edificio como 

a las aulas en las que se mantenga la distancia social y se eviten posibles 

aglomeraciones. 

Se les recordará a todos los grupos  por qué puerta concreta de acceso al 

edificio deberán realizar tanto la salida como la entrada.Será la más cercana 

a su clase para que, tanto la salida como la entrada, se puedan hacer con la 

máxima celeridad y el mínimo contacto y respetando las normas establecidas 

para desplazamientos por el Centro. 

 

SALIDAS TURNO MAÑANA 

HORA GRUPOS PUERTA 

SALIDA EDIF 

PUERTA 

SALIDA CENT 

14.30  1º Y 2º ESO 

(TODOS) 

3º ESO A -3º 

ESO B 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PUERTA 

AVENIDA 1 

PUERTA J. 

CÁDIZ S 

14.40 3º Y 4º ESO LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓN 

PUERTAS 

AVENIDA 
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NUEVO 

14.45 1º Y 2º DE 

BACH 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓN 

NUEVO 

LAS 4 

DISPÒNIBLES 

 

Las salidas se realizarán a intervalos de dos -tres minutos en cada una de 

las aulas de un mismo pasillo comenzando por las que estuviesen situadas 

en la planta baja. SE PROCEDERÁ COMO EN EL SIMULACRO DE 

DESALOJO DE FORMA QUE SIGUIENDO LA SEÑALIZACIÓN Y 

GUARDANDO LAS DISTANCIAS LOS ALUMNOS IRÁN ABANDONANDO 

EL CENTRO EN FILA DIRIGIÉNDOSE A LAS PUERTAS ASIGNADAS A 

CADA GRUPO. 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS TURNO DE TARDE 

 

Dadas las características del alumnado de la tarde y al ser personal adultas 

tanto el acceso como la salida se deberán realizar ordenadamente 

manteniendo la distancia de seguridad y utilizando los cuatro accesos al 

centro y los tres de cada edificio en función del aula en que estén. 

GRUPOS PUERTA 

ACCESO Y 

PUERTA  

ACCESO Y 
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SALIDA 

CENTRO 

SALIDA  

EDIFICIO 

. 

AULAS 14,18,19,20, 

A DIBUJO, 24,21,27 

 

LAS 4 

DISPONIBLES 

 

LAS  

DISPONIBLE

S 

PABELLÓN 

NUEVO 

 

AULAS15,16,22,23,

25,26,28 

 

 

3PUERTAS 

AVENIDA 

LA 3 

DISPONIBLE

S 

PABELLÓNVI

EJO 

PABELLÓN 

NUEVO 

AULAS 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

,29,MUSIC 

PUERTAS 

AVENIDA 2 

PUERTA J. 

CÁDIZ S 

LA 3 

DISPONIBLE

S 

PABELLÓN 

VIEJO 

 

 

ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

VERIFICACIÓN 0qxJrq4hCzsAhrNV1tHj7TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 18/126

APARICIO HORMIGO, JOSÉ ÁNGEL  Coord. 6C, 1E Nº.Ref: 0033228 10/09/2020 23:23:33



 

 

                   

IES P.L.COLOMA 

11003205 

                              

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 19 
 

 

 

a) Las familias y tutores del alumnado sólo podrán entrar al edificio en caso 

de necesidad o indicación del profesorado o equipo directivo cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene. 

b) Será necesario que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

c) La atención para asuntos administrativos se realizará en  la página web 

del instituto www.iescoloma.es a través de la Secretaría Virtual. 

d) Las atenciones a las familias la realizarán los tutores de forma telemática y 

solo en caso de que la familia no tenga acceso a medios tecnológicos se 

harán de forma presencial adoptando las medidas de protección adecuadas 

y en horario que no coincida con entrada, salidas o recreo del alumnado. 

e) En caso de que un alumno necesite ser recogido por un familiar por 

causas ajenas al COVID 19 (para lo que se pondrá en marcha el protocolo 

específico) será acompañado por un profesor de guardia que lo acompañará 

y constatará la identidad del familiar que lo recoge comunicándolo a la 

Jefatura de Estudios. De esta forma se suprimirá el libro de registro de salida 

que podría ser una posible fuente de contagio. 

f) El Centro seguirá desarrollando las estrategias  oportunas para que toda la 

información, comunicaciones, calificaciones se sigan realizando de forma 

digital. 

g) Con objeto de limitar al máximo la presencia de personas ajenas al Centro 

se procurará que cualquier acto, conferencia, charla etc..se realice de forma 

telemática y no presencial. 
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h) Los familiares de alumnos del conservatorio y extraescolares de Chino NO 

PODRÁN ACCEDER  AL  INSTITUTO y deberán esperar fuera del mismo la 

finalización de la actividad. 

 

 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, 

en una sola dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la 

aglomeración de personal: docente, no docente y alumnado, siempre que las 

características del Centro lo permitan. 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 

establecen en su apartado noveno que con el fin de evitar las aglomeraciones en las 

entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización 

horaria que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, 

habilitándose para ello, si fuese posible, varias vías de entrada y salida. En esta 

organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los Grupos de 

Convivencia Escolar 

El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al Centro 

puede resultar, según las características del mismo, fundamental para dar respuesta al 

principio rector de crear entornos seguros en los centros educativos, y a la vez es 

compatible con el cumplimiento de la normativa en vigor respecto a la jornada y 

horario escolar 

La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo 

que se dedica a la organización de los centros y a la adopción de medidas de 

prevención y protección, teniendo un carácter educativo y de desarrollo de hábitos de 

promoción de la salud, por lo que se debe considerar también como computable a los 

efectos de la jornada y horario escolar. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
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Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y 

profesorado del Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos 

grupos. 

Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es 

obligatoria en todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el Centro. 

 

Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas 

deben responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier 

desplazamiento en su interior, adoptándose las medidas de prevención y control 

necesarias ya señaladas. 

Además de estas medidas con carácter general, el centro debe establecer los docentes 

que se harán cargo de la organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase o 

grupo de convivencia escolar. 

Se evitará la formación de entrada o salida que no se corresponda con Grupos de 

Convivencia Escolar. Se debe organizar la entrada directamente a las aulas (cada 

alumno seguirá un itinerario marcado en exteriores y pasillos) y las salidas 

directamente por grupos de convivencia al exterior (para edades sensibles comprobar 

previamente que los padres, tutores o algún familiar ha acudido a recoger al alumno) 

o al transporte escolar. 

Como medida más factible, si así lo determina el Centro, serán los docentes que 

inician la jornada escolar con el grupo-clase y aquellos que lo finalizan, los 

encargados de la organización de la entrada y salida acompañando al alumnado hasta 

el aula (en la entrada) o hasta la puerta del mismo (en la salida) para controlar que 

esta se realiza en las condiciones adecuadas. Es fundamental que los docentes 

controlen la organización del alumnado para la entrada y salida, disponiéndose del 

tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del 

área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, considerándose como 

contenido de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de prevención, 

promoción de la salud y asunción de responsabilidad social, que tales 

áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese 

aprendizaje competencial. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 

tutores 
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Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas 

de prevención e higiene. 

Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla 

obligatoria, puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el 

Centro. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del 

alumnado. 

 

Otras medidas 

Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las 

zonas de recogida y espera del alumnado y de las medidas en el transporte escolar 

(mascarillas obligatorias). 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de 

cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten 

acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán 

bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene 

de manos y distancia interpersonal). 

 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de 

Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la 

persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe 

y lo entregue a la familia. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 

sean proveedoras del Centro 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo 

momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de 

mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 

 

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al 

mismo, tendrán que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos 

de seguridad que se establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la 

atención al alumnado siempre que no se altere el normal funcionamiento y la 

seguridad de los mismos. 

 

Otras medidas 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y 

tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los 

mismos los protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, 

comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES 

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de 

circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

El grupo de convivencia será definido por el centro educativo. 

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario 

individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según 

su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al día. 

Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o 

más puertas, el aforo en todo momento del grupo de convivencia será aquel que la 

organización y funcionamiento del Centro haya calculado para reducir al mínimo el 

riesgo de contagio. 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los 

compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará 

siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la 

distancia y con los equipos de protección necesarios. 

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en 

cuenta que cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros 

grupos del Centro. 

 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación 

dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las supercicies 

de  contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá 

desinfectarse después de cada uso. Son el caso de las aulas específicas o de 

profesorado que no se desplacen por el Centro (adaptados). Se señalizará el flujo de 

entrada y salida, pudiéndose utilizar como alternativa para estos grupos clase otros 

espacios como gimnasio, bibliotecas, aulas y talleres específicos y así poder mantener 

la distancia de seguridad. 

 

A modo de ejemplo se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Quién desinfecta? 

Se determinará en el ROF de cada centro educativo, el cual se puede modificar por 

las circunstancias especiales de este curso, una vez aprobado por el Consejo Escolar. 

En dicho reglamento se podrá determinar que la limpieza del pupitre, material, 
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mobiliario, teclado del  ordenador, etc. a utilizar por el alumnado, lo limpiara el grupo 

queentre y vaya a utilizarlo, mientras se realiza la ventilación de la clase. 

Se mantendrán las medidas higiénicas en todo momento. 

 

 

 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

• Gimnasio 

El aforo será el del grupo de convivencia escolar, cuando no sea grupo de 

convivencia escolar se aconseja no utilizar dicho espacio para el ejercicio físico. Se 

puede adecuar según las necesidades del Centro como un aula de un grupo de 

convivencia. 

Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en 

espacios al aire libre o no cubiertos, reduciendo al mínimo el uso de gimnasios 

cerrados, si esto no fuese posible, se ventilará lo máximo. 

 

• Biblioteca 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo este como máximo 

la mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales. No obstante, entre 

usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá 

utilizar como aula de grupo de convivencia. Cuando se use como biblioteca deberá 

exigirse el uso de mascarilla. Prever pautas de ventilación y L+D y desinfección de 

manos antes de entrar. 

 

• Salón de usos múltiples 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios deberá 

haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá utilizar como aula de 

grupo de convivencia. Cuando se use como uso múltiple exigirse el uso de mascarilla 

(salvo menores de 6 años). Prever pautas de ventilación y L+D y desinfección de 

manos antes de entrar. 

 

• Aula de informática / Laboratorios 
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Cuando sea utilizada por un grupo de convivencia escolar se mantendrán las mismas 

normas que su aula habitual, después del uso de la misma se procederá a su 

desinfección para que entre otro grupo. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se 

recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así se 

evitará la desinfección del puesto cada hora. 

Si no es utilizada por el mismo grupo de convivencia se deberá cumplir la distancia 

de seguridad entre puestos de trabajo reduciendo el aforo. 

Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el 

Centro al aula de informática. 

En caso de ser el taller correspondiente a un ciclo formativo se mantendrán las 

normas de los Grupos de Convivencia Escolar, aumentando la frecuencia de la 

limpieza de los periféricos de los equipos. 

 

 

 

• Aulas de música 

Se recomienda que solo sea utilizada por los grupos de convivencia en caso de ser 

necesario el traslado a la misma, siendo recomendable que el docente se traslade a las 

aulas de los grupos de convivencia. 

En caso de ser utilizada se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección 

después de cada uso. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se 

recomienda el uso de mascarilla, siempre que la actividad lo permita, así como la 

desinfección de manos al entrar así se evitará la desinfección del puesto cada hora. Se 

tendrá especial cuidado si se utilizan instrumentos de viento, debiendo de aumentar la 

distancia de seguridad, y en caso de compartir instrumentos estos deben de 

desinfectarse antes de su uso. 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

Las aulas de refuerzo y apoyo no serán utilizadas por alumnado distinto al grupo de 

convivencia, en caso de ser necesario que el alumnado se desplace a la misma. 

Después de cada clase se procederá a la limpieza y desinfección solo de las 

superficies de contacto así como de la ventilación de la misma. 
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• Aula de audición y lenguaje 

Se cumplirá lo mismo que en el caso del aula de refuerzo y apoyo, además en todo 

momento el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla FPP2, 

sin válvula de exhalación, y en caso de necesidades como con el alumnado sordo, 

pantalla protectora. 

No obstante, si los docentes tienen que interrelacionarse con el alumnado se podrá 

poner una mampara en su lugar de trabajo, siempre que sea necesario. 

Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de las superficies 

afectadas. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se 

recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así se 

evitará la desinfección del puesto cada hora. 

Si la actividad no lo permitiera asegurar la distancia de seguridad aunque haya la 

necesidad de hacer turnos. 

 

 Tutorías: 

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no 

fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección. 

Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 

contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al 

alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los 

espacios (pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico antes de entrar a la sala de tutorías. 

 

 Servicio de cafetería 

En caso de existir en el Centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a 

la normativa establecida. 

Será de responsabilidad de quién desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa 

específica de aplicación, sin perjuicio, de que por parte del Centro se adopten 

medidas para evitar aglomeraciones. 

 

• Otros espacios comunes 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso 

al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será 

de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen 

mascarillas todos los ocupantes. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. 

Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

El grupo de convivencia escolar será como primera opción la clase. Excepcionalmente y en función 

de las necesidades específicas del Centro, siempre minimizando la interacción entre diferentes 

grupos de edad, podrá establecerse como grupo de convivencia un curso, una etapa educativa, un 

ciclo formativo, una familia profesional, etc. Entendiendo que dichas opciones son alternativas para 

Centros donde no se pueda mantener la distancia de seguridad entre grupos de convivencia, no 

pudiendo determinarse que un Centro completo constituya un grupo de convivencia salvo en 

escuelas unitarias. 

En caso de duda se consultará a la Inspección de Educativa. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya 

que es una de las medidas para el control de la infección. 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y 

después tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de 

ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se 

pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa 

(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya 

establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del 

desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los que 

ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado). 

 

Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado. 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía 

telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración. 
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Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho 

de secretaría y despachos, conserjería, office, etc. 

En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de no disponer 

de barrera física, usar mascarillas y si se manipula papel u materiales desinfectarse 

las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 

En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos 

dirección, etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la 

distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel 

hidroalcohólico o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 
 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación 

aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, 

nariz o boca con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de 

documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante 

para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. 

Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 

bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de 

los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su 

uso. 

 

Otras medidas 

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará 

mascarilla en todo momento. 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 

fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de 

manos, debiendo utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la 

realización de este tipo de tareas. 

En el caso de que el Centro disponga de cocina, el personal de la misma deberá 

utilizar en todo momento mascarillas y guantes. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de 

limpieza y desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de 

los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al 
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Centro con una botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente 

identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en ningún momento. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 

LA JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera 

ordenada. Se debe establecer flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, 

para poder garantizar la distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya 

por el Centro sin supervisión de un adulto. 

 

Si el Centro dispone de al menos dos puertas de entrada/salida, se deben utilizar 

fijando un solo sentido de movimiento para evitar aglomeraciones, con un flujo único 

de personas. Dicho flujo deberá estar señalizado y puesto en conocimiento de todos 

los usuarios del Centro (trabajadores/as, alumnado, tutores y progenitores, empresas 

de servicios, etc). El principio fundamental por el que nos debemos regir es el de 

evitar en todo momento las aglomeraciones para lo cual las entradas y salidas 

escalonadas es la solución. 

 

En el patio se deberán establecer zonas donde el recreo se haga por Grupos de 

Convivencia Escolar. En caso de que no se pueda separar por franjas horarias, y no 

sea posible establecer una separación física o visual (cintas o marcas en el suelo) se 

separarán al menos 1,5 metros,  para diferenciar los distintos grupos de convivencia. 

Al igual ocurrirá en aquellas zonas comunes como pistas cubiertas, porches, etc. que 

puedan ser compartidos. 

Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo de convivencia, y al 

ser una zona común es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de 

seguridad. 

 

Señalización y cartelería 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, 

tanto al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar 

dicha señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de 

prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 
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- Dirección 

- Ocupación etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel 

hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, 

dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 

No es obligatorio el uso de mascarillas en los menores de 6 años salvo los casos 

anteriormente descritos o en caso de cambio de normativa. 

En caso de que el alumnado deba utilizar “babi” se deberá llevar a diario para lavarlo 

en casa. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la 

zona de entrada. 

Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 

Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, 

mascarillas, papeles, etc. 

Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes 

estarán señalizados y serán accesibles. 

El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la 

Dirección del Centro designe para esta tarea. 

 

Dispositivos electrónicos 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, 

después de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para 

cada material o recurso. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en 

formato electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel. 

Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando 

se dispongan de herramientas telemáticas. 

 

Otros materiales y recursos 

VERIFICACIÓN 0qxJrq4hCzsAhrNV1tHj7TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 34/126

APARICIO HORMIGO, JOSÉ ÁNGEL  Coord. 6C, 1E Nº.Ref: 0033228 10/09/2020 23:23:33



 

 

                   

IES P.L.COLOMA 

11003205 

                              

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 35 
 

 

 

Se dispondrá de material auxiliar en distintos espacios, aula de infantil (0-3), aula 

específica, comedores, etc. que además de los materiales de uso personal 

(mascarillas) debería tener a disposición de los usuarios: pantallas faciales, batas 

desechables y mascarillas desechables. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial 

durante el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la 

COVID-19 es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y 

planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que 

haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no 

presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de 

Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas 

necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, 

en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad 

del Equipo Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo 

Escolar del Centro. 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 

docencia 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para 

todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 

enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con 

los reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y 

objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no 

presencial. En consecuencia, no correponde trasladar el mismo horario y carga 

lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 

avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la 

modificaciones y reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las 

características de su alumnado. 
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento 

de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la 

atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las 

tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, 

corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) 

pero no una modificación en su horario individual. 

 

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión 

administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las 

familias y al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia 

telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan 

garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones de información 

y tutorías con las familias y el alumnado. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el 

tiempo excepcional que las autoridades competentes determinen y con las 

adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles limitaciones que 

dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el servicio 

esencial que presta el centro educativo. 
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL 

CENTRO 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia 

y promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 

elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un 

papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El 

derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una 

prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en 

el contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, 

este efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no 

contamos con suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre 

el riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para 

la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un 

primer momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia 

ha podido resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y 

a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una 

adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el 

aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y 

la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 
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Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el 

personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y 

servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de este protocolo de 

actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación 

específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 

consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por 

la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de 

Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla 

COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial para la 

prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos 

no está contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, 

apareciendo por tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a 

distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice 

textualmente "Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a 

distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera 

prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la 

evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a 

través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el 

Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones 

generales a tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la 

situación excepcional planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto 

considerarse como una guía aplicable a las situaciones donde las personas 
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trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la página 

de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados 

y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así 

como las últimas noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga 

visual o el disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo 

unas normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y 

descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, 

silla e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y 

que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar 

riesgos de caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos 

eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de 

la pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural 

deficiente parpadeos, etc.) 
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- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, 

calidad del aire interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con 

suficiente espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia 

accesorio. Es recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para 

descansar las piernas cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente 

delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, 

evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de 

las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. 

Mejor si tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y 

hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga 

estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su 

función para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas 

(en ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y 

reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden 

situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden 

producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada 

de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es 

posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la 

pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno. 
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 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos 

estén a una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando 

estamos sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los 

documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los 

giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con 

respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el 

tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de 

actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a 

relajar los músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla 

y el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y 

teclado independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello 

no permanezca excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante 

colocarlas sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas 

para que tu cuello no permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos 

como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación de las 

mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para reducir 

el número de pulsaciones en el teclado. 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 

comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 
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Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 

conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su 

servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en 

un grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue 

estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, 

se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen 

problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de 

“no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te 

permitan mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así 

como cambios de actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de 

evasión, procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la 

pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y 

estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de 

trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar 

tu vida personal al margen de interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de 

visualización, acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a 

otras actividades que no te supongan esto. 
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 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, 

etc. Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin 

sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la 

situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. 

Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean 

de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas 

(si por cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a 

distancia, existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse 

incrementados en comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la 

eliminación del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por 

su ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, 

hipertensión, trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del 

Centro de trabajo, tales como el tabaco, etc 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 

recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores 

sobre su salud y eviten estas conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del 

estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: 

establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, 

evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y 

que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del 

humor, baños o duchas relajantes,... 

 

Enlace oficial de información general 

 https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

 Ver Anexo IV 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 

 normativa de sanidad. 

 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional 

sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales 

requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 

• Limitación de contactos 

Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al 

aula ya pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 

 

• Medidas de prevención personal 

Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con 

el alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por 

grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, 

para prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una 

contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de 

vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

 

VERIFICACIÓN 0qxJrq4hCzsAhrNV1tHj7TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 45/126

APARICIO HORMIGO, JOSÉ ÁNGEL  Coord. 6C, 1E Nº.Ref: 0033228 10/09/2020 23:23:33



 

 

                   

IES P.L.COLOMA 

11003205 

                              

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 46 
 

 

 

• Limitación de contactos 

 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN 

AL SARS-CoV-2 

 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 

procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 

coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de 

protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del 

Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA 

MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de 

junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la 

máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de 

convivencia distintos. 
 

La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún docente del 

centro educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya alumnos/as de 

distintos grupos de convivencia, se pueden atender juntos con la obligatoriedad de 

llevar todos mascarillas. 

 

Transporte escolar, en su caso 

 

 En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la 

distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 

 El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

 Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución 

hidroalcohólica para higiene de manos. 

 El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo 

más cerca posible, a ser posible juntos. 

 En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las 

excepciones a su uso. 

 Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de 

seguridad. Se dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, 

marcando los asientos que deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en 

el asiento correspondiente. 

 No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el 

trayecto deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

 Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo 

mismo, de no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una 

bolsa, y cuando se finalice el trayecto se sacarán de ella. 
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 Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que 

se eviten las aglomeraciones y los cruces. 

 Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución 

hidroalcohólica, bajo el control y supervisión del monitor/a. 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del 

cumplimiento de las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que 

velarán por la correcta limpieza e higienización del espacio del autobús, así como de 

la distribución del mismo para garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, 

los conductores deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

 

Aula matinal/ Aula mediodía 

 

• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, 

aumentando los espacios donde se realizarán las actividades dentro de ella. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar 

agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene 

continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión 

del monitor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio 

utilizado. 

 

Comedor escolar 

 

• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, el 

comedor se podrá distribuir con varios Grupos de Convivencia Escolar separados 

como mínimo 1,5 metros y siendo la ocupación máxima del 75% del comedor, 

teniendo en cuenta la normativa vigente sobre comedores escolares y 

recomendaciones de salud.  De todas formas hay que tener en cuenta: 
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- Coordinarse con la empresa concesionaria que deberá tener previstas las 

medidas de higiene y seguridad (Coordinación empresarial). 

- Prever los turnos así como los tiempos pre y post comedor. 

- Las mesas se deberán intentar hacer por aulas o a lo sumo por ciclos 

- Se debería ampliar el espacio dedicado al comedor. 
 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos. 

 

 

 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares donde se 

ha desarrollado la actividad, ventilando al menos hasta garantizar la renovación del 

aire (como mínimo 5 minutos). 

 

Actividades extraescolares 

 

 • Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, 

aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar 

agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 

 • Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene 

continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión 

del monitor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio 

utilizado. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir 

las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y 

Familias. Dichas recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se 

anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Co

ronavirus_AND.pdf) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los 

mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de 

virucidas autorizados y Notas informativas) 

 

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC

ov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 

0,1%, cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de 

lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante 

preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire 

acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), 

así como su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 
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A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, 

procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en 

concreto las mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto 

manual. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 

privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de 

descanso del personal. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá 

realizarse dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del 

alumnado al menos dos veces al día. 

 

Ventilación 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, 

de forma natural varias veces al día. 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de 

forma natural, y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final 

de la jornada. 

 

Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de 

las papeleras dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese 

momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de 

cada descanso. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Servicios y aseos 

 Ocupación máxima 

 La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una 

persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también 

se permitirá la utilización por su acompañante. 

 Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 

cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del 

número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse 

durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la 

limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el 

estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

 Limpieza y desinfección 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos 

autorizados por las autoridades sanitarias. 

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como 

llevar una organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se 

recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

 

 Ventilación 

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea 

posible. 
 

 Asignación y sectorización 

Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por 

Grupos de Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y acotar más 

los usuarios (tras posibles nuevos brotes). 

 

 Otras medidas 

 Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las 

normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior 

del mismo. 

 Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 
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 La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son 

indispensables (si es necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

 Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después 

desechar en papelera con pedal. 

 

 

Organización de los vestuarios 

- Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de las 

instalaciones. 

- Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento 

de las medidas de seguridad. 

- Limitar el aforo: calcular aforo máximo para que sea posible mantener la 

distancia de 1,5 m entre el alumnado. 

- Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima 

entre personas de 1,5 metros. 

- Se recomienda no utilizar las duchas. 

- No compartir objetos personales. 

- Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y 

mano. 

- Designar la dirección de tránsito de personas (por ejemplo, con flechas en el 

suelo). 

- Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para 

mantener la distancia social. 

- Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte puesta 

cuando vayan a realizar actividad física. 

 

Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios 

- Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar 

por el profesorado responsable. 

- Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo 

desinfectado con gel hidroalcohólico si se han duchado. 

- Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser 

manipuladas por muchas personas. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con 

un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, 

dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar 

síntomas similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A)Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas personas 

pertenecientes al grupo. 

B)Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se 

realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, 

con el apoyo de referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños 

con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier 

caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de 

cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as 

con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-

19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
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tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 

COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia 

de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 

valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los 

teléfonos habilitados. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-

19, sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 

obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación 

en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 

incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho 

alumnado. 

 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como 

causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 

COVID-19. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el 

alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares 

o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 
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ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 

pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 

alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para 

ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración 

médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo 

cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este 

documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o 

servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las 

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 

docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma 

de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del 

aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan 
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a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y 

distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de 

los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando 

que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología 

del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a 

realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 

estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se 

considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de 

la misma aula o grupo.  Cuando no haya un docente principal, se realizará una 

evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de 

Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención 

de Riesgos Laborales, según proceda. 
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 Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes 

aulas: se realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de 

Salud Pública. 

 

 Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán 

contactos estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la 

misma, también al resto de profesores que hayan impartido en el aula. 

 

 

 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos 

aulas: se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración 

específica respecto a la totalidad del Centro o servicio docente. 

 

 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor 

etc.) en los que el alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas 

individualmente por las autoridades de Salud Pública. 

 

 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan 

tenido lugar como resultado de actividades sociales, recreativas y 

deportivas. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los 

locales donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no 

docente, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo 

establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, 

así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el 

caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial 
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atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias 

y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o 

estigmatizantes.   
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 

ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 

Plan de actuación ante la sospecha de un caso: 

La residencia o escuela hogar dispondrá de un lugar (sala de aislamiento) para el 

confinamiento parcial del alumnado al que se le detecten o se sospeche que tenga 

síntomas. 

El lugar designado dispondrá de elementos de descanso (silla, mesa,) suficientes para 

la espera, mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, papelera con tapa, toallitas o 

pañuelos. 

Se entiende por sospechoso cualquier persona que presenta cuadro clínico de 

infección aguda respiratoria súbita de cualquier gravedad que cursa entre otros, fiebre 

tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de 

garganta al tragar), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores 

musculares, diarreas, dolores toráxicos o cefaleas entre otros. 

 

Actuación ante un caso sospechoso (Residente) 

1. Aislar la persona en la sala de confinamiento. 

2. Llamar a los tutores/progenitores, en caso de ser menores de edad, para que se 

lleven a su domicilio y aíslen al residente. 

3. Seguir las indicaciones para centros docentes detalladas en el apartado 15 del 

presente protocolo. 

4. Esperar datos de la PCR. (Si la PCR es negativa se termina la actuación). 

 

Actuación ante un caso confirmado 

1. Confirmación del positivo por parte del Centro de salud (para obtener esta 

información se contactará directamente con el Centro de salud (epidemiología). 

2. Se contactará con las familias del grupo de residentes afectados, para que no 

acudan a la residencia e inicien un periodo de cuarentena. 

3. Seguir las indicaciones para centros docentes detalladas en el apartado 15 del 

presente protocolo. 

 

Actuaciones posteriores 
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1. Se procederá a la desinfección y limpieza según el plan de reforzado de 

limpieza y desinfección. 

2. Esta misma limpieza se realizará en todos los espacios donde se tenga 

sospecha. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 

 

1. Medidas higiénico-sanitarias 

Avisos 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

Distanciamiento social 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

Ventilación 

Sala de aislamiento 

 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la 

distancia de seguridad (1,5 metros). 

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en 

el exterior como en el interior del recinto del Centro. 

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos 

siempre que sea posible. 

4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las 

tareas de vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y 

desinfección, logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de 

aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra 

enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de 

seguir las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y 

medidas para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y 

durante la misma (mediante envío de documentación, cartelería en espacios 

comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a las medidas 

de prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla en zonas 

comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 
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8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en 

aulas y servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un 

participante si presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando 

posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los medios de 

protección necesarios. 

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), 

así como el personal del Centro. 

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento 

garantizar la distancia de seguridad (1,5 metros), modificando 

recorridos, estableciendo un solo sentido, estableciendo una escalera de 

subida y otra de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los 

asistentes que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con 

COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y están en 

aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho. 

 

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir 

con todas las normas de prevención y seguridad: 

 Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y 

zonas de uso común: 

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 

o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, 

perchas, teléfonos, etc., con mayor frecuencia. 

o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como 

guantes y mascarillas, dichas papeleras se recomiendan que sea de 

pedal y tapa. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas 

como para el alumnado en el Centro. 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes 

de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado 

de su grupo 

Se informará de la situación. 

 

Reuniones periódicas informativas 

A discreción de la Comisión 

 

Otras vías y gestión de la información 

(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 

delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.). 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDA

D 

INDICADORES 

A determinar por 

Consejo escolar 

   

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDA

D 

INDICADORES 

A determinar 

comisión Covid 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 

DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien 

gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos 

los flujos de personas en el Centro. 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar 

definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones 

con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de 

contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 

desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o 

ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente 

quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a 

cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 

posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos 

y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 

permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por 

el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos 

de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro 

docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
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Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º 

aseo) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA 

DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre 

todos los trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los 

casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 

del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 

2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o 

para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto 

el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus 

familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 

una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su 

centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado 

para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración 

médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para 

lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, 

o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente 

y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 

los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la 

forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la 

posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 

procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección 

(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 

cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de 
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los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando 

que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 

ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se 

procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 

posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 

en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO III. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 

 

VERIFICACIÓN 0qxJrq4hCzsAhrNV1tHj7TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 72/126

APARICIO HORMIGO, JOSÉ ÁNGEL  Coord. 6C, 1E Nº.Ref: 0033228 10/09/2020 23:23:33



 

 

                   

IES P.L.COLOMA 

11003205 

                              

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 73 
 

 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 

 

 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 
 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 
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No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 
 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y 

mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de 

limpieza y desinfección). 
 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad 

que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 

trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud.  
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Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de 

pañuelos desechables y los tirará a la 

papelera con bolsa, uso de mascarilla 

quirúrgica y se irá inmediatamente a 

su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o 

al teléfono de su Centro de salud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 

mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 

desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 

temporales y extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 

información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del 

lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del 

ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se 

refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al 

lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 

necesario tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas 

para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar 

atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 
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 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO V 

 

Directorio del Centro 

 

Grupo de 

convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo 

convivencia 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASCARI

LLAS. 
 

 

 

CÓMO SE 

COLOCA 

UNA 

MASCARI

LLA. 
Fuente: SAS 

Servicio 

Andaluz de Salud 
 

 

VERIFICACIÓN 0qxJrq4hCzsAhrNV1tHj7TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 89/126

APARICIO HORMIGO, JOSÉ ÁNGEL  Coord. 6C, 1E Nº.Ref: 0033228 10/09/2020 23:23:33



 

 

                   

IES P.L.COLOMA 

11003205 

                              

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 90 
 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE 

LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio 

de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de 

julio de 2020) 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 
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 Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 

pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

 Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

 Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la 

mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronav. 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de 

educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-

19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 

2020). 

 Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y 

Deporte. 

 Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de 

Salud y Familias. 
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ANEXO: CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN 

MEDIDAS COVID DEL IES P.L. COLOMA 

En el presente anexo se refleja el análisis y pautas de actuación aplicadas a 

las características de nuestro centro escolar. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

 

 RÉGIMEN DE ENSEÑANZAS Y NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

En el I.E.S. COLOMA se imparten enseñanzas de ESO y BACHILLERATO 

en dos turnos (mañana y tarde), 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR (tarde)  más 

enseñanza de Chino ( tarde extraescolar) y clases del Conservatorio 

Superior de Música Joaquín Villatoro (tarde). 

El número de alumnos se reparte de la siguiente forma : 

 ESO Y BACHILLERATO:    Mañana    800-820    alumnos/as 

 ESO, BACH, CICLOS           Tarde         400    alumnos (los   de 

semipresencial alternan los días) 

 CHINO EXTRAESCOLAR  Tarde            135 alumnos/as 

 CONSERVATORIO               Tarde            25-30 alumnos/as 
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 PROFESORADO 

El claustro de profesores del instituto está formado por 107 profesores/as de 

los que aprox. 65 imparten clase en turno de mañana y 42 en turno de tarde 

a los que se añade el profesorado de chino extraescolar y conservatorio de 

música. 

 

 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

La relación de personal no docente se distribuye de la siguiente manera : 

Administrativos : 2 (en turno de mañana) 

Conserjes : 4 (dos en turno de mañana y dos en turno de tarde) 

Limpiadoras : 3 * 

 

 ACCESO, EDIFICIOS Y ESPACIOS 

 

ACCESOS AL CENTRO : Existen cuatro accesos desde el exterior : dos 

puertas de entrada de vehículos y una puerta de paso desde la Avenida 

Alcalde Álvaro Domecq, las tres cercanas entre sí,y una puerta lateral desde 

la calle José Cádiz Salvatierra. 

Tanto el Pabellón nuevo como el viejo disponen de tres accesos por 

diferentes puertas de paso. Ambos edificios están comunicados entre sí por 

un pasillo exterior al aire libre de 10 metros de longitud. 
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El IES COLOMA cuenta con dos edificios independientes denominados 

PABELLÓN VIEJO (1) Y PABELLÓN NUEVO (2), un pequeño gimnasio 

cubierto y cuatro patios conectados entre sí en los que se encuentran las 

pistas deportivas. Junto al gimnasio, al final del patio principal se encuentran 

los vestuarios de los profesores y la cafetería. 

 

 EDIFICIOS 

 

        Pabellón viejo (2562 m2 construidos) 

                      Planta baja:  Como ya se indicó al este pabellón se puede 

acceder por tres puertas de paso independientes situadas en esta planta. En 

ella se encuentran 7 aulas (nº 1,2,3,4,5,7,8) repartidas en dos pasillos, No se 

puede hacer ningún desdoble puesto que las dependencias restantes, 

Biblioteca y Departamento de Matemáticas tienen una superficie de menos 

de 20 m2. En esta planta están situados los servicios del alumnado. 

 

                    Planta primera (se accede por dos escaleras diferentes) .  En 

esta planta se ubican cuatro aulas (10,11,29 y aula de música habilitada 

como aula de grupo) y con tamaño similar a las de la planta baja.. También 

encontramos dos aulas específicas de informática que no pueden utilizarse 

como aulas de clase por la disposición de los equipos informáticos . Las 

restantes dependencias de esta planta son la sala de profesores, sala de 

visitas, despachos y departamentos didácticos de una superficie reducida, 
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tanto para desdoblar grupos como para realizar reuniones de más de 6 

personas (Historia, Lengua, Economía) o de 12 como máximo (Inglés). 

En esta planta están situados los servicios del profesorado. 

                  

                 Planta ático: Espacio reducido que alberga cuatro pequeños 

departamentos para clases específicas de apoyo de un número de alumnos 

que no exceda de 3. 

      

 

           Pabellón nuevo (2234 m2 construidos) 

 

            Planta baja : Con tres puertas de acceso independiente. Consta de 3 

aulas (14, 15, 16) para 30 alumnos , tres aulas (18,19,20) para  de unos 60 

m2. 

Otras dependencias de este espacio son : Aula 17 y Aula de apoyo de 35 m2 

y 20 m2 respectivamente que no son útiles como aulas permanentes ya que 

por su tamaño solo pueden albergar pequeños grupos de desdoble o apoyo. 

Aula de Dibujo reconvertida a aula de clase. 

Salón de actos con más de 120 m2 : Con 120 butacas fijas y escenario lo 

que imposibilita impartir clase con normalidad a un grupo completo. Taller de 

Tecnología : espacio de 100 m2 en el que se imparten materias específicas 

por lo que su dotación no son mesas y sillas sino mesas de trabajo con 

taburetes.  Despacho del Orientador 
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            Planta alta: Se accede por dos escaleras, una de ellas de escasa 

amplitud. Las aulas de esta planta son la 21 y 27 de más de 60 m2 y la 22, 

23, 24,25, 26 y 28 de entre 45 -50 m2 para albergar grupos de  30 y 35 

alumnos.  Existen 4 Departamentos de menos de 15 m2 y tres laboratorios. 

Estos laboratorios, de Física, Química y Biología tienen más de 60 m2 y 

están destinados a enseñanzas específicas (entre ellas las del IB) y no 

pueden ser utilizados como aulas.  

        

Gimnasio 

             

           El instituto cuenta con un pabellón cubierto de reducidas dimensiones 

(240 m2) dotado de vestuarios y aseos . 

 

CONCLUSIÓN : DADA LA RATIO DEL CENTRO Y LOS ESPACIOS  NO 

EXISTE LA POSIBILIDAD DE GARANTIZAR LA DISTANCIA MÍNIMA DE 

SEGURIDAD ENTRE LOS ALUMNOS EN NINGUNA DE LAS AULAS  NI 

ESPACIOS PARA REALIZAR POSIBLES DESDOBLES.   

RATIO ESO : 30    RATIO BACHILLERATO : 35 
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ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
 
EN LAS PRIMERAS CLASES : de forma general se utilizarán las primeras 

clases del curso escolar para transmitir al alumnado una información clara y 

concisa sobre determinados aspectos de información y prevención del 

COVID 19 así como de los aspectos generales de funcionamiento y 

organización del Centro en relación a las medidas adoptadas y la 

concienciación de todo el alumnado respecto a la importancia del 

cumplimiento de las mismas. 

a) Mantenimiento de la distancia de seguridad y uso de mascarillas en 

espacios cerrados. 

b) Lavado de manos; forma correcta de hacerlo. 

c) Uso correcto de la mascarilla y forma de colocarla y quitarla. 

d) Evitar tocarse los ojos, nariz y boca y evitar darse la mano o cualquier 

contacto físico. 

e) Evitar compartir material (lápices, gomas, libros…etc) 

f) Traer de casa su propia agua pues las fuentes permanecerán 

cerradas. 

g) Lavarse bien las manos antes de desayunar o tomar el bocadillo en el 

recreo. 

h) Instrucciones sobre cómo proceder después de un estornudo o toser. 

i) Información sobre los síntomas del COVID 19 y la necesidad de 
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comunicarlos en su caso. 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR :  a) EL Departamento  de Orientación 

incluirá en su plan de actuación una programación específica sobre 

prevención específica del COVID así como una general que contemple 

aspectos básicos de higiene y vida saludable. Éstos contenidos se 

desarrollarán en la hora dedicada a tutoría y serán los tutores, coordinados 

por el orientador del Centro, los encargados de llevar a cabo aquellas 

actividades y acciones se programen.                    

                                                                b)  Se continuará la implementación 

de actividades relacionadas con programas para la innovación educativa que 

ya vienen desarrollándose en nuestro Centro como Forma Joven, Primeros 

Auxilios….y otras actividades relacionadas. 

 

 

 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO(se tenrán en consideración el 
documento sobre medidas de pión, protección, vigilancia y prooción de la s 
La entrada y salida del Centro se realizará de forma escalonada utilizando 
todos los accesos disponibles. Se ampliará el horario de acceso comenzando 
desde las 8.00 en turno de mañana y 16.30 en turno de tarde Y se 
flexibilizará la salida para evitar aglomeraciones de la siguiente forma: 
ENTRADA TURNO MAÑANA                               

HORA GRUPOS PUERTA ACC. 

CENTRO 

PUERTA ACC.  

EDIFI 

8.00-8.10  1º Y 2º BACHILL. 

AULAS 

 

LAS 4 

LAS 3 

DISPONIBLES 
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14,18,19,20, 

A DIBUJO, 

24,21,27 

DISPÒNIBLES PABELLÓN 

NUEVO 

8.10-8.20 3º Y 4º ESO 

P. VIEJO: AULAS 

5 Y 7 (3º ESO A - 

B)  

P. NUEVO 

AULAS15,16,22,2

3,25,26,28 

 

 

3PUERTAS 

AVENIDA 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓNVIE

JO PABELLÓN 

NUEVO 

8.10-8.20 1º Y 2º DE ESO . 

TODOS LOS 

GRUPOS P. 

VIEJO 

PUERTASAVE

NIDA 2 

PUERTA J. 

CÁDIZ S 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓN 

VIEJO 

 

Los alumnos se dirigirán a sus aulas respectivas PROCURANDO HACERLO 

EN FILAS MANTENIENDO LA DISTANCIA y ocuparán su sitio evitando estar 

en el pasillo o formando corros dentro de la clase. Es conveniente que el 

alumnado se acostumbre a realizar filas para el acceso tanto al edificio como 

a las aulas en las que se mantenga la distancia social y se eviten posibles 

aglomeraciones. 

Se les recordará a todos los grupos  por qué puerta concreta de acceso al 

edificio deberán realizar tanto la salida como la entrada.Será la más cercana 

a su clase para que, tanto la salida como la entrada, se puedan hacer con la 
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máxima celeridad y el mínimo contacto y respetando las normas establecidas 

para desplazamientos por el Centro. 

 

SALIDAS TURNO MAÑANA 

HORA GRUPOS PUERTA 

SALIDA EDIF 

PUERTA 

SALIDA CENT 

14.30  1º Y 2º ESO 

(TODOS) 

3º ESO A -3º 

ESO B 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PUERTA 

AVENIDA 1 

PUERTA J. 

CÁDIZ S 

14.40 3º Y 4º ESO LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓN 

NUEVO 

PUERTAS 

AVENIDA 

14.45 1º Y 2º DE 

BACH 

LAS 3 

DISPONIBLES 

PABELLÓN 

NUEVO 

LAS 4 

DISPÒNIBLES 

 

Las salidas se realizarán a intervalos de dos -tres minutos en cada una de 

las aulas de un mismo pasillo comenzando por las que estuviesen situadas 

en la planta baja. SE PROCEDERÁ COMO EN EL SIMULACRO DE 

DESALOJO DE FORMA QUE SIGUIENDO LA SEÑALIZACIÓN Y 

GUARDANDO LAS DISTANCIAS LOS ALUMNOS IRÁN ABANDONANDO 
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EL CENTRO EN FILA DIRIGIÉNDOSE A LAS PUERTAS ASIGNADAS A 

CADA GRUPO. 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS TURNO DE TARDE 

Dadas las características del alumnado de la tarde y al ser personal adultas 

tanto el acceso como la salida se deberán realizar ordenadamente 

manteniendo la distancia de seguridad y utilizando los cuatro accesos al 

centro y los tres de cada edificio en función del aula en que estén. 

GRUPOS PUERTA 

ACCESO Y 

SALIDA 

CENTRO 

PUERTA  

ACCESO Y 

SALIDA  

EDIFICIO 

. 

AULAS 14,18,19,20, 

A DIBUJO, 24,21,27 

 

LAS 4 

DISPÒNIBLES 

 

LAS  

DISPONIBLE

S 

PABELLÓN 

NUEVO 

 

AULAS15,16,22,23,

25,26,28 

 

 

3PUERTAS 

AVENIDA 

LA 3 

DISPONIBLE

S 

PABELLÓNVI
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EJO 

PABELLÓN 

NUEVO 

AULAS 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

,29,MUSIC 

PUERTASAVE

NIDA 2 

PUERTA J. 

CÁDIZ S 

LA 3 

DISPONIBLE

S 

PABELLÓN 

VIEJO 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 
a) Las familias y tutores del alumnado sólo podrán entrar al edificio en caso 

de necesidad o indicación del profesorado o equipo directivo cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene. 

b) Será necesario que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

c) La atención para asuntos administrativos se realizará en  la página web 

del instituto www.iescoloma.es a través de la Secretaría Virtual. 

d) Las atenciones a las familias la realizarán los tutores de forma telemática y 

solo en caso de que la familia no tenga acceso a medios tecnológicos se 

harán de forma presencial adoptando las medidas de protección adecuadas 

y en horario que no coincida con entrada, salidas o recreo del alumnado. 

e) En caso de que un alumno necesite ser recogido por un familiar por 

causas ajenas al COVID 19 (para lo que se pondrá en marcha el protocolo 
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específico) será acompañado por un profesor de guardia que lo acompañará 

y constatará la identidad del familiar que lo recoge comunicándolo a la 

Jefatura de Estudios. De esta forma se suprimirá el libro de registro de salida 

que podría ser una posible fuente de contagio. 

f) El Centro seguirá desarrollando las estrategias  oportunas para que toda la 

información, comunicaciones, calificaciones se sigan realizando de forma 

digital. 

g) Con objeto de limitar al máximo la presencia de personas ajenas al Centro 

se procurará que cualquier acto, conferencia, charla etc..se realice de forma 

telemática y no presencial. 

h) Los familiares de alumnos del conservatorio y extraescolares de Chino NO 

PODRÁN ACCEDER  AL  INSTITUTO y deberán esperar fuera del mismo la 

finalización de la actividad. 

 
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 
a) Los alumnos de un mismo nivel se distribuirán de manera equitativa entre 

los diferentes grupos con el objetivo de no descompensar el número de 

alumnos en algún grupo determinado. En el caso de los grupos de ESO 

serán 30 y en el caso de Bachillerato 35. 

b) La distribución en las aulas se realizará en filas individuales, orientadas en 

la misma dirección intentando aprovechar el aula para que la distancia entre 

los alumnos sea la máxima posible.  
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c) Dado que , por la medida de las aulas y el número de alumnos por grupo, 

resulta imposible mantener una distancia de más de entre 1m a 1,10 m como 

máximo, será obligatorio el uso de mascarillas salvo en los  

casos excepcionales recogidos en el apartado 4.3.13 de las Medidas de 

Prevención, Protección ,Vigilancia y Promoción de la Salud para los Centros 

Educativos de la Consejería de Salud y Familias de 29 de junio. 

d) En las aulas específicas en los que las mesas de trabajo no pueden 

respetar lo establecido en el punto b) se deberá repartir a los alumnos de 

forma que la distancia de seguridad sea la máxima ocupando todo el espacio 

disponible (taller, laboratorio…etc) 

Como norma general para todas las aulas y espacios se procurará una 

ventilación frecuente si bien en caso de ser necesario, por la 

temperatura, el uso de ventiladores hay que complementarlo con una 

ventilación natural cruzada de forma que el flujo de aire no se dirija 

hacia las personas. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento 

equipos autónomos, tipo Split, habrá que evitar que se produzcan 

corrientes de aire. Se debería desinfectar diariamente las superficies 

externas de los equipos y semanalmente el filtro de los mismos. 

e) El uso del SALÓN DE ACTOS estará limitado a actividades 

imprescindibles y que no se puedan realizar de forma telemática. En todo 

caso el aforo (140) quedará reducido a 60 debiéndose ocupar las butacas 

dejando dos libres entre las ocupadas con lo se garantiza la distancia de 

seguridad. El acceso a este espacio se realizará de uno en uno realizando 

los asistentes una desinfección de manos tanto a la entrada como a la salida. 
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f) RECREO (diurno) : especial atención habrá que poner en esta franja 

horaria por ser, junto con la entrada y la salida, la que presenta más 

problemas de posibles aglomeraciones dado el elevado número de alumnos 

del Centro.  

a) Días sin lluvia: -La salida se realizará de forma escalonada : A las 

11.10 saldrán los alumnos cuyas aulas están ubicadas en el pabellón 

viejo de forma ordenada, siguiendo la señalización y utilizando todas 

las puertas de salida al patio. A las 11,15 saldrán los alumnos cuyas 

aulas están ubicadas en el pabellón nuevo siguiendo la señalización y 

utilizando todas las puertas de salida al patio. Los profesores que 

impartan clase en esa franja se encargarán de que la salida de las 

aulas sea  escalonada. y de forma que los diferentes grupos acudan al 

sector asignado que será el siguiente : 

                                   

 

                                        1º ESO : ZONA 2 

                                        2º ESO : ZONA 1 

                                        3º ESO : ZONA 2 -3 

                                        4º ESO : ZONA 4-3 

                                         BACHILLERATO : ZONA PISTAS DE ALUMNOS 

               La entrada se realizará en dos turnos : a las 11.40 entrarán los 

alumnos cuyas aulas están ubicadas en el pabellón viejo de forma ordenada 

y siguiendo las señalizaciones y a las 11.45 entrarán, de igual modo, los 

alumnos cuyas aulas están ubicadas en el pabellón nuevo. 
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            -El profesorado de guardia vigilará especialmente que en la cafetería 

no se produzcan aglomeraciones  

             en el momento de recoger el bocadillo y que se mantenga la 

distancia de seguridad.. 

           - Las fuentes permanecerán cerradas para evitar posibles contagios 

por lo que habrá que recordar a los   

             alumnos que se deberán traer el agua de su casa 

            - La entrada a clase se realizará también de forma escalonada y los 

alumnos acudirán EN FILA  y  sin  

              detenerse en los pasillos por lo que las aulas deberán estar abiertas 

y el profesorado que tenga clase 

              deberá estar ya en ellas.   
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b) Días de lluvia : Los días que no sea posible salir al patio por las 

circunstancias meteorológicas, los alumnos permanecerán en el aula 

correspondiente manteniéndose en su sitio y con las medidas de 

protección habituales. Los profesores que hayan tenido clase en la 

hora anterior los acompañarán en los primeros quince minutos y 

aquellos que tengan clase a continuación se incorporarán los 

siguientes quince minutos. 

 
 
g) GIMNASIO :  
 
- La actividad en el gimnasio quedará limitada a actividades en las que se 
pueda respetar la distancia de seguridad y no suponga contacto físico. 
 
-Igualmente se procurará, en el exterior, evitar ejercicios que supongan 
contacto en las clases de E.F. 
 
- El alumnado no podrá usar los vestuarios y sólo podrá usar los servicios en 
caso de urgencia y de forma que únicamente haya un alumno en ellos. 
  
- No se podrán utilizar los lavabos ni las fuentes para beber  agua. 
 
- Siempre que el tiempo lo permita deberán dejar las mochilas en el exterior 
al aire libre. 
 
- Se evitarán actividades que supongan contacto físico. 
 
- Los materiales utilizados en cada clase deberán ser convenientemente 
desinfectados después de su uso. 
  
-Las puertas del gimnasio permanecerán abiertas el mayor tiempo posible 
para airear el espacio. 
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h) BIBLIOTECA 

 
-El aforo de la biblioteca (reconvertida en aula de convivencia) quedará 
reducido a 6 alumnos como máximo debiendo colocarse a la máxima 
distancia física posible manteniendo siempre la mascarilla 

 
-El profesorado comunicará a Jefatura de Estudios los alumnos enviados al 
aula y se suprimirá el parte en papel que deben firmar todos los profesores 
como posible fuente de contagio. 
 
-Los alumnos trabajarán con su propio material quedando prohibido utilizar 
los equipos informáticos. 
 
-Entre clase y clase se ventilará el aula abriendo todas las ventanas y puerta 
de entrada. 
 
-Quedará suspendido hasta nueva orden el servicio de préstamo de libros. 
 
-Igualmente, y hasta un cambio en la situación, la biblioteca no se abrirá 
durante el recreo. 
 
 
I) AULA DE INFORMÁTICA 

 
-En el aula de informática será especialmente importante el uso de 
mascarillas dado que la configuración de los equipos hacen imposible 
mantener una distancia superior a 0,5 metros. 
 
-El alumnado pondrá especial hincapié en la higiene de manos tanto a la 
entrada como a la salida del aula. 
 
-Los equipos deberían ser desinfectados después de cada uso. 
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J) AULAS DE REFUERZO Y APOYO 

 
-Con el objetivo de evitar desplazamientos y en cumplimiento de la normativa 
las clases de refuerzo y apoyo se realizarán en la clase que corresponda al 
alumno. 
 
K) SALA DE PROFESORES 

 
-En la sala de profesores será obligatorio el uso de mascarilla. 
 
-El aforo de la sala de profesores quedará limitado a 15 personas debiendo 
permanecer en ella el profesorado sólo el tiempo imprescindible. 
 
-Se suprime el parte de firmas del profesorado en soporte papel por ser 
posible fuente de contagios. 

 
-El parte de guardias se colocará en el tablón de anuncios a efectos de 
consulta del profesorado de guardia de los grupos que hay que atender. 
 
-El profesorado no compartirá ningún material con sus compañeros/as. 
 
-Queda prohibido encargar o traer ningún tipo de bizcocho, tarta, etc ,para 
compartir con los compañeros/as. 
 
-El uso de los equipos informáticos de la sala de profesores sólo se podrán 
utilizar en puestos alternativos debiendo de permanecer libre el más próximo 
al que se esté utilizando y en todo caso asegurando la distancia mínima. 
 
-Los equipos deberían ser desinfectados antes y después de su uso. 
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L) DEPARTAMENTOS 

 
-En los departamentos será obligatorio el uso de mascarilla. 
 
-En aquellos en los que no sea posible garantizar la distancia mínima de 
seguridad las reuniones deberán ser no presenciales. 
 
-El uso de los equipos informáticos se realizará respetando igualmente la 
distancia de seguridad. 
 
-Los equipos deberían ser desinfectados antes y después de su uso. 
 
-Queda prohibido, hasta nueva orden el préstamo o intercambio de libros, 
material común…etc debiendo cada profesor, en el caso del material de uso 
diario, usar el suyo propio. 
 
-Dadas las diferentes medidas de cada departamento el aforo de cada uno 
de ellos vendrá determinado por la posibilidad de que sus miembros uno 
puedan guardar con sus compañeros una distancia de al menos 1,5 metros. 
 
 
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.  
(CONSIDERAR EL APARO 4 SOBRE “MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Personal” del documento EEu 

-En nuestro Centro, por las características de la enseñanza (secundaria y 
bachillerato) no se dan las condiciones para establecer grupos de 
convivencia. 
 
-Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y en las 
aulas para el alumnado y se asegurará que los usen cada vez que entren o 
salgan de las mismas. 
 
-Se dispondrá de jabón y papel en los servicios. 
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-Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 
-Será obligatorio el uso de mascarillas tanto en los espacios cerrados como 
en los desplazamientos por el Centro y en el recreo dado que en ningún 
espacio se garantiza la distancia de 1.5 m y el número de alumnos es muy 
elevado. 
 
-La única excepción al uso de mascarilla serán las clases de Educación 
Física y las contempladas en el apartado 4.3.13 de las Medidas de 
Prevención, Protección ,Vigilancia y Promoción de la Salud para los Centros 
Educativos de la Consejería de Salud y Familias de 29 de junio 

 
-Se recomendará que el alumnado realice un lavado diario de la ropa con la 
que asiste al instituto. 
 
-Con carácter general se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en 
las interacciones entre las personas del instituto. 
 
-Se habilitarán, tal y como queda recogido en este protocolo, todas las 
entradas y salidas posibles del Centro así como la regulación de los 
desplazamientos dentro el mismo. 
 
-De forma provisional y en función de la evolución de la pandemia se 
limitarán las actividades complementarias y extraescolares dentro del Centro 
a aquellas que puedan realizarse de forma telemática. 
 
-En cuanto a las que se realizan fuera del Centro, quedan suspendidas 
provisionalmente todas aquellas que tienen lugar fuera de la ciudad : viaje a 
Roma, viaje a Madrid, viaje a Cazorla, excursión a Isla Mágica, visita a 
Gibraltar, visita a Sevilla, Cádiz, Granada…. 
 
-Las actividades fuera del Centro en la localidad atenderán a las normas 
relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 
monumentos etc) así como las de transporte en caso necesario. 
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-Cualquier actividad autorizada deberá limitarse a cada uno de los grupos-
clase evitando el contacto en la actividad con otros grupos lo que supondría 
mayor riesgo de masificación. 
 
-Para la realización de actividades de tramitación administrativa por parte de 
personas ajenas al Centro se dispondrá de la secretaría virtual en la que se 
podrán realizar los trámites necesarios. En caso de resultar imprescindible la 
presencia de personas ajenas éstas serán deberán venir provistas de 
mascarillas. Serán atendidas por la ventana exterior habilitada y en caso de 
tener que pasar al interior deberán realizar un lavado de manos a la entrada 
del centro.  
 
-El horario de atención será de 10.00  a 11.00  y de 12.00 a 13.00  de forma 
que no coincidan con la entrada y salida de los alumnos ni con el recreo, 
tiempo en la que está prohibida la presencia en el Centro de personas ajenas 
al mismo. 
 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 
LA JORNADA LECTIVA 

 
-Se procurará limitar el número de desplazamientos en el transcurso de la 
jornada escolar. Para ello       en las asignaturas específicas (Dibujo, Música. 
Tecnología...)  serán los profesores los que acudan a las aulas de grupo. 
 
-Los alumnos que reciban apoyo-refuerzo lo harán en su propio grupo de 
clase. 
 
-Los grupos que, en alguna materia se desdoblen, comenzarán con los dos 
profesores en el aula hasta que se les asigne un espacio libre lo más 
cercano posible a su aula. 
 
-Cuando un grupo deba salir del aula necesariamente para dirigirse a alguna 
clase específica lo harán siguiendo las indicaciones de flujos de 
desplazamiento tanto en pasillos como en escaleras. 
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-Durante el recreo los alumnos se mantendrán las zonas del patio asignadas 
salvo para acudir al servicio lo que harán respetando las normas establecidas 
en este protocolo para el uso de los mismos. 
 
-En caso de tener que recoger el bocadillo en cafetería lo harán respetando 
las normas establecidas en el apartado de recreo y bajo la supervisión del 
profesorado de guardia que velará por el mantenimiento de la distancia de 
seguridad. 
 
-Con carácter general, cualquier desplazamiento que se realicen por el 
Centro, se realizará individualmente procurando mantener la mayor distancia 
posible y evitando hacerlo en grupo. 
 
-Tal y como se recoge en las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso 2020/2021 motivada por la crisis del COVID 
19 el profesorado limitará su presencia en el instituto a lo dispuesto en la 
instrucción cuarta de dicha disposición. 
-Los desplazamientos de entrada y salida al instituto así como los que se 
producen a la hora del recreo están recogidos de manera específica en los 
apartados 4 y 6 de este protocolo. Una vez asignadas las aulas a los 
diferentes grupos se indicará a cada grupo por qué puerta concreta de 
acceso al edificio deberá realizar tanto las salidas como las entradas de 
manera que ésta sea la más cercana a su clase y tanto la salida como la 
entrada se pueda hacer con la máxima celeridad y el mínimo contacto y 
respetando las normas establecidas para desplazamientos por el Centro. 
 
Señalización y cartelería* 

 
-Se dispondrá de la necesaria señalización para la ordenación de : accesos, 
flujos de circulación, separación y distancia en lugares de espera. 
 
-En cada clase se colocarán carteles sobre : 
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              Recomendaciones sobre el lavado de manos. 
              Recomendaciones sobre el uso correcto de las mascarillas 

              Recomendaciones sobre cómo proceder en un estornudo o tos. 
              Infografías varias de las autoridades sanitarias. 
  
 (*Documentación de la Consejería de Educación y Deporte : Formación e 
información en materia de prevención de Riesgos Laborales frente a la 
exposición al coronavirus SARS Cov2 para el personal al servicio de la 
administración educativa no universitaria) 

 
 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
-Se procurará que los materiales, equipos o herramientas empleados por el 
alumnado sean personales e intransferibles , o que las partes en contacto 
directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 
 
-No se permitirá el intercambio de material común de clase : bolígrafos, 
gomas..calculadoras..etc 

 
-En el caso de aquellos materiales o equipos que deban ser manipulados por 
diferente personal se procurará la disponibilidad de materiales de protección 
o el uso recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter 
previo y posterior a su uso. 
 
-Especial atención se pondrá en la limpieza y desinfección de los elementos 
que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado tales como 
material de talleres, laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo que 
deberá realizarse antes y después de cada uso. 
 
-Se procurará que los trabajos, actividades etc que deban ser presentados, 
se hagan de forma virtual  a través de la plataforma evitando así  la 
manipulación de folios, cuadernos, cartulinas etc. 
 
-Se evitarán actividades en las dos o más alumnos deban compartir cualquier 
tipo de material : libros de texto, cuadernos et. 
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-En caso de realizarse lectura colectiva en voz alta, en el caso de Lengua 
Castellana, o cualquier actividad en otras asignaturas cada alumno deberá 
disponer de su propio ejemplar y no se podrá compartir libro. 
 
-Queda suspendido el sistema de préstamo de libros en la biblioteca. 
 
-Queda prohibida la utilización del piano ubicado en el salón de actos así 
como de los demás instrumentos musicales del Centro hasta nuevo aviso. 
 
-Cuando sea necesario recoger algún tipo de trabajo físicamente : 
exámenes, trabajos, láminas..etc, el profesorado realizará dicha tarea con 
extrema precaución depositándolos en un lugar seguro y absteniéndose de 
manipularlos hasta pasadas 24 horas.  
 
 
 
 
 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA                                                                      
ASPECTOS TÉCNICOS Y DE COORDINACIÓN QUE HAY QUE PONER EN 

MARCHA DESDE PRIMEROS DE SEPTIEMBRE ANTE UN POSIBLE 
NUEVO CONFINAMIENTO. 
 
1.- Configuración de espacios Moodle para todos los grupos de alumno, 
de la  siguiente forma: 
                               a. Diurno. En las Moodle actuales. 
                               b. Semipresencial. Igual. 
                               c. Presencial Adultos. Migran los espacios a la Moodle de 
Sevilla. 
Es necesario por tanto la realización de copias de seguridad de todo lo que 
se tiene en las Moodle actuales, y Jefatura se encargará de hacer las copias 
de seguridad de chino y de las pendientes. 
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2.-Formación del profesorado: curso Moodle de Cádiz y cursos que 
deberá ofrecer el CEP.  
 
.3. Incorporación de los alumnos con usuario y contraseña de PASEN. 
Tutores en la primera semana de clase.  
 
En diurno y adultos. 
 
4. Requerimientos técnicos para alumnos y profesores, que garanticen 
el mantenimiento de la docencia telemática evitando la brecha digital: 
a. Medios técnicos vinculantes para el claustro: ordenador portátil con 
cámara y conexión a internet.  
 
b. Garantizar medios para el alumnado. Evitar la brecha digital. Portátil y 
conexión. (Tutor.) 
 
5. Elaboración de horario para el caso de confinamiento.  
 
a. Se mantendrá el horario de presencial, pero se actuará como si toda la 
enseñanza fuera semipresencial: 
 
I. Las asignaturas de 4/5 horas pasan a tener 2 de videoconferencia, y el 
resto serán on – line. 
 
II. Las asignaturas de 3 horas tendrán 1 de videoconferencia y el resto on – 
line. 
 
III. Las asignaturas de 2 horas tendrán 1 de videoconferencia y el resto on – 
line. 
 
IV. Las asignaturas de 1 hora, ésta será de videoconferenciacada dos 
semanas y 1 hora on – line. 
 
b. Las horas semipresenciales se utilizarán también para atención al 
alumnado previa petición de cita vía correo electrónico. 
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c. Serán las Jefaturas de Estudio las que asignen las horas de videoclases, 
para evitar solapamientos de horarios, y para procurar un reparto de la carga 
docente lo más equilibrada posible. 
 
 
6. Reuniones de Coordinación docente. Jefatura de Estudios. Las 
reuniones por videoconferencia. .  
 
Calendario de reuniones periódicas de ETCP y Áreas. Reuniones 
semanales. Calendario de reuniones periódicas de Equipos Educativos. 
Reuniones quincenales. 
 
7. Plan de Actuación Digital que se debe cargar en Séneca. Equipo directivo.           
FALTA 

 
 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  
 
-El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para COVID-19(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento 
activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 
 
-El profesorado especialmente vulnerable (enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, 
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insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica, mayores de 60 
años…) acudirán al centro en las circunstancias que establece la instrucción 
cuarta en su apartado tres  de las de 6 de julio de 2020 relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021 
motivada por la crisis sanitaria del COVID 19 de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte prestando especial atención a su protección y las 
medidas higiénicas recomendadas. Igualmente limitarán su estancia en el 
instituto y su relación con el resto del personal y alumnos a lo estrictamente 
necesario. 
 
 
 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
-Se realizará una Limpieza y  Desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una 
ventilación adecuada de los locales. Se incluirán los filtros de ventilación y de 
los equipos de aire acondicionados. 
 
-Para esta L+D y posteriores, se seguirán  las recomendaciones que ya 
están establecidas por la Dirección General en el siguiente documento 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

 
. La Secretaría del instituto elaborará un Plan o un listado reforzado de 
limpieza y desinfección,  complementando el que ya  existía en el centro para 
estos locales, aulas, despachos o espacios comunes  etc. adecuadas a las  
características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. 
 
-. Este Plan o listado de limpieza y  desinfección reforzado deberá tener en 
cuenta determinados aspectos : 
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 -Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
- Frecuencia de la L+D de los mismos. 
- Los útiles empleados para realizar la limpieza y  desinfección. 
- Los productos  químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes 
virucidas.   
-Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
- Informe al  personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser 
realizadas. 
 
-Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u 
objetos que se manipulan con frecuencia  como manivelas de puertas y 
ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán 
ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así 
como al final de la misma. 
 
-. Las medidas de limpieza se extenderán también,  a zonas privadas  tales 
como despachos, salas comunes,  aseos….. 
  
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 
 
-En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente 
personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso 
de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter 
previo y posterior a su uso. 
 
-. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por 
ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá 
proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así 
como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.  
 
TODAS LAS ACCIONES PREVISTAS  DEBERÁN DE ADECUARSE  A  UNA  
PLANTILLA DE TRES TRABAJADORAS DE LIMPIEZA  PARA 26 AULAS  
DE DIURNO Y 17 DE ADULTOS, SEIS AULAS ESPECÍFICAS,DOS DE 
INFORMÁTICA, SALA DE PROFESORES Y SEIS SERVICIOS. 
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Ventilación 

-Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –
como las aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural 
varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  
 
-Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, 
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de 
ventilación mecánica, se aumentará la frecuencia de renovación de aire 
externo, no usando la función de recirculación.  
 
- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes 
de su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan 
mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo 
en los cambios de clase o asignatura. 
 
- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas 
acceden de manera rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y 
después de su uso.  
 
- Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una 
fuente de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su 
alrededor, por lo que, en caso de que por razones de aumento de 
temperatura sea necesario su uso, hay que complementarlo con una 
ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se 
dirija hacia las personas. Así mismo, se  vigilará que la posición del ventilador  
no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad 
posible,para generar menos turbulencias. 
 
- Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos 
tipo Split, debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que 
produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y 
desinfectados periódicamente. Será recomendable limpieza y desinfección 
diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y 
retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de 
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superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la 
jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente 

 
Residuos 

 -El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro será el seguido 
habitualmente con las siguientes precisiones : 
 
-Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios 
del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al 
día. 
 
- No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o 
aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente 
destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 
 
- Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o 
alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en la sala 
de visitas en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o 
papelera de esta habitación, por precaución, serán  tratados de la siguiente 
manera: 
       El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en 
la habitación preferiblemente  de tapa y con pedal de apertura, sin realizar 
ninguna separación para el reciclaje. 
 
        La bolsa de plástico (BOLSA 1) se cerrará  adecuadamente antes de su 
extracción e introducida en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que 
estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además se 
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de la 

misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción 
resto. 
69. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, 
con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
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-Los aseos permanecerán con las ventanas y puertas abiertas para facilitar 
su ventilación. 
 
-Cada servicio del Centro será utilizado por las aulas más cercanas a los 
mismos de la siguiente Forma : 
                            
                              ASEOS PABELLÓN VIEJO : AULAS 1,2,3,4,5,7,8 

                              ASEOS PABELLÓN NUEVO 1 : AULAS 10,11,29,14,15,16 

                              ASEOS PABELLÓN NUEVO 2 : AULAS 17,18,19,20,27 

                              ASEOS PABELLÓN NUEVO 3: 2AULAS 
21,22,23,24,25,26,28 

 
-La ocupación máxima será del cincuenta por ciento de cabinas y urinarios 
debiendo mantenerse durante su uso las medidas de higiene y distancia de 
seguridad. 
 
-El profesorado y personal no docente utilizarán los aseos de profesores y 
profesoras en los que la ocupación se regirá por el mismo criterio de los 
alumnos. 50% de ocupación. 
 
-En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel 
disponible para el secado de manos o en su defecto gel hidroalcohólico 
debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que 
hagan uso del aseo. 
 
-Se deberá usar la cisterna, una vez finalizado, con la tapadera del inodoro 
cerrada. 
 
-Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos tres veces al día. 
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