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 Tutorías con madres y padres 2021-2022 
14 de septiembre de 2021 

 
Aspectos principales de la organización del centro: Este curso contamos con 29 unidades: 
seis primeros de la ESO, seis segundos, cinco terceros, cinco cuartos, tres primeros de 
bachillerato (1.5 + 1.5) y tres segundos de bachillerato (1.5 + 1.5), y una Aula Específica, con 
seis alumnos/as. En total, contaremos con unos 840 alumnos/as. 
El claustro contará con casi 70 docentes, de los cuales, unos 30 son nuevos este curso. 
 
El número de alumnos, chicos y chicas, por niveles roza el máximo de ratio, con excepción 
de cuarto, que lo supera. La organización del aula, optatividad en la clase, profesores que 
imparten las materias, horario etc. se ha establecido siguiendo las instrucciones de 13 de julio 
para este curso 2021-22.  Se ha tratado de duplicar, donde se ha podido, la optatividad para 
evitar que haya uniones de alumnado de más de dos grupos-clase. Incluso, a costa de ampliar 
el horario de algunos compañeros, que voluntariamente, asumen la necesidad. 
 
Protocolo COVID: 
 
Acceso al centro: por la entrada principal, entran los primeros de la ESO; por las pistas de 
abajo, segundo y tercero de la ESO y los segundos de bachillerato A y B; por el parking 
entrarán cuarto, primero de bachillerato y segundo de bachillerato C. 
 
El acceso inicial al centro tendrá lugar desde el 15 de septiembre al 17, con horario flexible, 
ya publicado en la web del centro. Todos los cursos deberán venir los tres días, pero 
atendiendo al turno correspondiente. La primera parte de la mañana está dirigida a 
Bachillerato y Aula específica, ya que no son usuarios de comedor. La segunda parte de la 
mañana, para la ESO, que sí lo son. 
 
En cuanto a los recreos: en el parking, cuarto y bachillerato; en el patio, primero de la ESO y 
2º y 3º en pistas. 
 
Mascarilla: es obligatoria en todo momento, salvo para tomar el desayuno en clase, cada uno 
en su sitio, previo a bajar al recreo, y salvo las clases de Educación Física exteriores, siempre 
y cuando pueda mantenerse la distancia de seguridad requerida. Deben traer una mascarilla 
de repuesto. 
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Tránsito del alumnado por las zonas comunes: todo el espacio común del centro está marcado 
en cuando a direccionalidad, zonas de desinfección, puntos de hidrogel, etc. 

El alumnado no debe estar fuera de clase durante el transcurso de las mismas, salvo 
autorización concreta del profesorado y portando el pase de pasillos (desechable). 

Sigue siendo obligatorio el uso frecuente de gel hidroalcohólico, lavado de manos, limpieza 
de superficies y material… 

 

Semipresencialidad: Está planificada y prevista sólo para los casos de emergencia sanitaria 
que lo permita, y ha sido aprobada en claustro inicial de curso, sólo para los casos previstos, 
en modalidad diacrónica, con la misma estructura del curso pasado: tres horas cada día por 
turnos de media clase alternos. 

 

Acceso al centro de las familias y personas externas: siempre con cita previa, aunque no es la 
vía preferente estos cursos. Y en caso de necesidad de venir, nunca será a la hora de accesos, 
ni salidas, para evitar cruzarse con alumnado. En caso de tener que traer o recoger a 
alumnado, se gestionará las entradas y salidas sólo serán posibles en los intercambios de 
clase. 

 

 
Normas de convivencia.  

Puntos verdes. Se consiguen, con las buenas actitudes, resultados, esfuerzo, compañerismo... 
Se plantean en sesiones de evaluación y se vota. Dos alumnos/as máximo por grupo y 
trimestre. Se publica reconocimiento en la web y a final de curso, quienes sean nombrados en 
la evaluación final, y cuenta para la participación en proyecto Erasmus +. 

 

Partes de disciplina: en caso de comportamientos disruptivos, se procederá a poner partes de 
disciplina, leves, graves o muy graves, según el caso, con las consecuencias que recoge el 
Decreto 327/2010: trabajos recuperatorios, ausencia en actividades extraescolares, 
expulsiones…Se comunicarán vía Séneca. Procedimiento abreviado por COVID que no 
requiere de la presencia de las familias en el centro. 

 

Parte de incidentes. Recurso para comunicar información rápida entre la familia y el centro 
para atajar las conductas contrarias a la convivencia del centro. Los padres firman un recibí, 
para dejar constancia de que están enterados.  
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DEDICO y Plan de Cotutoría: La Jefa de Dpto. de DEDICO es Isabel Bugallo, jefe de 
estudios adjunto es Jorge Marín y el plan de cotutoría lo organiza Gustavo Gómez, 
responsable de programa Escuela Espacio de Paz.  

 

Pase de pasillos para poder salir de clase y que las salidas del alumnado durante las horas de 
docencia sean ordenadas y se puedan controlar, ya que el pase identifica al docente que 
autoriza dicha salida. Un alumno por docente a la vez. Se trata de reducir el trasiego entre 
intercambios. 

 

Medidas disciplinarias que se irán recuperando progresivamente, en la medida de lo posible. 

Siempre ha habido una progresión en las medidas que se aplican, agotando las internas 
primero: 

1. Aula de Trabajo Individual ATI en recreos. Media consensuada con el alumno/a para 
evitar otro tipo de sanciones. 

2. Aula de Trabajo Individual ATI de clase. con un docente que supervisará el trabajo 
que el alumnado enviado a esta aula realice tanto en casa, como in situ. Se plantea 
como una opción anterior a la expulsión, para aquellas acciones que, siendo 
disruptivas, no se califiquen como graves (para éstas permanece la expulsión del 
centro). Si no existiera esta opción, se procedería a una expulsión menor. Este curso 
trataremos de ir recuperando este espacio, en las horas con que contemos 
colaboración voluntaria docente, y siempre, respetando las medidas contra el COVID.  

3. Expulsión del centro: Si se han agotado las medias anteriores, o si se ha cometido una 
conducta grave para la convivencia del centro. Se comunicará previamente a la 
familia, a modo de vista y audiencia y, posteriormente, se comunicará la propuesta de 
sanción, los días y las fechas de la misma, así como las tareas de las distintas materias 
que tiene que hacer. Aunque un alumno/a esté expulsado tiene el derecho y la 
obligación de acudir al centro a realizar las pruebas escritas. 

 

Recogida del recreo: este curso seguirá sin recuperarse esta medida por cumplimiento de 
nuestro Protocolo contra el COVID. Solicitamos la colaboración del alumnado y familias, en 
cuanto a concienciación de los anteriores, ya que el centro siempre ha dado mucha 
importancia a la correcta gestión de los residuos y cuenta con espacios diversos de reciclaje. 

 

Talleres en el recreo:  Procuraremos continuar este curso con talleres de prensa, radio, etc. en 
este espacio, siempre con las adaptaciones necesarias por prevención del COVID. 
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Horarios de clases. Se encuentran en Pasen, es importante que las madres y padres dispongan 
de una copia del mismo para hacer un adecuado seguimiento de las distintas materias, y de 
las posibles tareas pendientes para casa que deban realizar sus hijos/as. No sirve el argumento 
de que “en tal materia no me han mandado nada de deberes”. Siempre hay algo que hacer de 
cada una de las asignaturas que ha tenido ese día, al menos, estudiar lo visto. También es muy 
útil a la hora de prever los libros y cuadernos que le pueden hacer falta para el día siguiente. 
El seguimiento de Classroom es muy importante, como plataforma de trabajo digital oficial. 

 

Puntualidad. Las puertas se cierran en torno a las 8:20. La puntualidad es fundamental. No se 
podrá traer al alumnado durante las clases o el recreo: desayuno, material escolar o algún 
trabajo olvidado en casa. Para el acceso tardío sin justificar existe un protocolo de 
seguimiento y sanción. 

 
Móvil. Está terminantemente prohibido traer el móvil al centro, aunque esté apagado y 
guardado. Si se ve a algún/a alumno/a con móvil, aunque no lo esté utilizado, se le pedirá que 
lo entregue y quedará en depósito al menos 24 horas hasta que sea recogido por las familias. 
Además, se recuerda a éstas que deben controlar del móvil que hacen sus hijos/as y los 
problemas que pueden causar el mal uso: grupos de WhatsApp o fotos subidas a la red etc. Se 
recuerda la prohibición de tener cuenta de WhatsApp para menores de 16 años. Este curso, 
desaparece la medida excepcional de portarlo por la semipresencialidad, ya que ésta 
desaparece, de momento. En caso de tener que volver a las clases semipresenciales por 
situación de alerta sanitaria, se volverá a recuperar.  

 
Patinetes y bicicletas: no está permitido al alumnado el acceso al centro de patinetes ni 
bicicletas. Si el alumnado quiere venir en ellos y aparcarlos fuera del centro, será su 
responsabilidad. 

 
Transporte escolar: sólo son usuarios los alumnos de Aula Específica. No hay servicio de 
transporte para la ESO ni para Bachillerato. 

 
Agenda. Debemos presentarla como la principal herramienta para la organización del 
alumno/a. Pueden utilizar la agenda que mejor se adapte a sus gustos y necesidades. Las 
familias deben mirar con mucha frecuencia la agenda de sus hijos e hijas; éstos deben anotar 
diariamente las tareas que tienen que realizar. Si no hay nada anotado en varios días… 
¡problemas! 

 
Libros.  Importancia de su cuidado, forrado y etiquetado consecuencia de su pérdida o 
deterioro más allá del uso normal (pago del mismo), importancia de forrarlos, así como de no 
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escribir en ellos. Cada profesor/a entrega los libros de su asignatura, cuando el alumno haya 
entregado todos los del curso pasado. Se han pedido libros por aumento de matrícula.  
 
Comedor: Sólo para la ESO y Aula específica. Tiene un aforo de aproximadamente Sesenta 
comensales; Hay 75 por colectivo garantizado. Este curso contaremos con dos turnos por 
número de usuarios.  El menú es el aprobado por la Junta de Andalucía según los más 
estrictos parámetros de equilibrio alimenticio. Para poder hacer uso del mismo debe estar 
admitido/a en el servicio de comedor. Los menús los hace llegar la empresa. En nuestro 
centro es Mediterránea Catering la que tiene la concesión. 
 
Actividades extraescolares: Apoyo de matemáticas (M y J de 16h a 17h). Apoyo de lengua 
(M y J de 17h a 18h). Ahora mismo contamos con 11 usuarios. Si se cayeran dos, se perdería 
la actividad. Precio 15.4€/ actividad (sin bonificación). En Matemáticas hay unos 20. 
Las bonificaciones saldrán en octubre. Y sólo se bonifica una actividad extraescolar. 
Una vez que se apunten a comedor o AAEE, tienen 3 días para solicitar la bonificación. 
 
Faltas de asistencia: normativa general y procedimiento de control y de justificación de las 
faltas. Los alumnos y alumnas disponen de tres días hábiles a partir de su incorporación 
efectiva a las clases para justificar sus faltas de asistencia. Para que sean justificadas, habrá 
que entregar al tutor o tutora un justificante, del médico cuando sea posible, o de la familia 
por causa de enfermedad o circunstancia especialmente grave. Preferentemente por PASEN. 
Los mayores de edad podrán salir a la hora del recreo mostrando su DNI y deberán ser 
puntuales a la vuelta. 
 

Criterios de evaluación, en cada materia se establecerá/revisarán los criterios de evaluación 
y calificación y se publicarán en la página web del centro. 

 

Criterios de promoción, según LOMCE. Se publicarán en la página web del centro. 

 
Novedades en la web: Hay partes permanentes y noticias de interés para la comunidad 
educativa. Recomendamos consultarla cada dos días.  

 
PASEN: Si no tienen las claves hacer procedimiento de autologin explicado en la WEB.  

Mediante Pasen se pueden realizar las siguientes funciones: 

o justificar faltas  

o horario de clase. 

o Comunicación con equipo directivo, tutor/a, profesores/as que le dan clase y 
delegado/a de padres y madres de la clase. 
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o Autorización para asistir a actividades complementarias y extraescolares. 

o Solicitud de documentación. 

o Ver las notas de la evaluación, que NO se entregarán en papel, sino que se seguirán 
enviando al punto de recogida de PASEN. 

o Consultar tablón de anuncios. 

o Observaciones, fechas de exámenes y calificaciones del profesorado que usa el 
cuaderno de Séneca. 

 

En breve, cuando ya esté empezado el curso, se procederá a hacer la elección de 
delegado/a de padres/madres y rellenar el acta correspondiente. 

 
 

 
 
 
 


