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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 
TÍTULO I: 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
ESCOLAR 

 

 

CAPÍTULO I: HORARIO GENERAL Y JORNADA ESCOLAR 
 
ARTÍCULO 1. ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

 
1. El horario general del Instituto, del alumnado y del profesorado se  ajustará  

a  los  criterios  pedagógicos  aprobados  por  el  Claustro  del Profesorado, en una 
sesión previa a comienzo de curso. El horario general será establecido por la Dirección 
y el horario del alumnado y del personal docente será elaborado por la Jefatura de 
Estudios, que tendrá en cuenta las características específicas  de los alumnos y 
criterios establecidos en Claustro.  El  horario  del  personal  de  administración  y   
servicios  será establecido por el/la Secretario/a según la normativa vigente. 

 
2. En todos los casos prevalecerá el interés general de la Comunidad 

Educativa sobre el interés personal. 
 
3.  Los  criterios  pedagógicos  primarán  sobre  otros  criterios  de elaboración de 

horarios. 
 
4. Para la elaboración de los horarios del profesorado se tendrán en cuenta  las  

preferencias  personales  sólo  por  causas  de  fuerza  mayor, circunstancia  que  
corresponde  valorar  exclusivamente  a  la  Jefatura  de Estudios. Estas preferencias se 
respetarán en la medida de lo  posible  y siempre y cuando no colisionen con lo 
expresado en los puntos  2 y 3 de este artículo. 

 

 
ARTÍCULO  2.  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL 
HORARIO DEL ALUMNADO. 

 
1. Las materias de dos horas semanales no deberán darse en días consecutivos 

ni los lunes y  viernes, entendiéndose referidas a un mismo grupo. 
 
2. Las materias de tres horas semanales no deberán darse en tres días 

consecutivos. 
 
3. Una misma materia no se impartirá a última hora de una jornada y a primera 

hora de la jornada siguiente. 
 
4.  En  todas  las  materias  se  procurará  que  tengan  repartido  su horario de 

manera que no se impartan todas a última hora. 
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ARTÍCULO 3. JORNADA LECTIVA. 
 
1. La jornada lectiva de este Instituto será de carácter continuo, dejando abierta la 

posibilidad de establecer en un futuro un sistema mixto en el que se pueda optar por la 
jornada dividida en mañana y tarde que favorezca la conciliación entre la vida laboral y 
familiar de las familias del alumnado.  Constará  de  seis  módulos  de  clases  y  un  
recreo,  dejando abierta  igualmente,  la  posibilidad  de  que  sean  dos  para  dosificar  
los esfuerzos académicos del alumnado. Los seis módulos de clases quedarán 
agrupados en dos bloques de tres clases cada uno y de 60 minutos. El recreo tendrá una 
duración de 30 minutos y tendrá lugar entre la tercera y cuarta horas de clases. 

 
2. La jornada escolar dará comienzo a las 8:00 horas y terminará a las 14:30 

horas. La custodia del alumnado menor de edad corresponderá al centro dentro de este 
horario. El alumnado  que llegue al centro con anterioridad a esa hora o permanezca en 
el centro con posterioridad a la hora de salida no podrá permanecer dentro de las 
instalaciones del centro. 

 
El alumnado usuario del transporte escolar, en aquellos casos en que los 

vehículos  encargados de servicio adelanten su llegada sobre la hora prevista esperará a 
la apertura de las puertas en las zonas aledañas al centro. 

 

3. El Instituto estará abierto de 7:50 a 14:40 horas todos los días y los martes de 
16:30 a 18:30 horas. Excepcionalmente se abrirá por  la  tarde  para  las  reuniones  de  
los equipos educativos en periodos de evaluación o  acciones formativas del profesorado 
las tardes de lunes y miércoles. 

 
4. El centro adaptará los horarios de apertura y cierre en aquellos casos en que 

sean aprobados proyectos o programas, tanto institucionales como presentados por 
otras instituciones en beneficio del alumnado y que sean aprobados por el Consejo 
Escolar. 

 
5. Las puertas de entrada al Centro estarán abiertas hasta 5 minutos después de 

haber sonado el timbre que indica el comienzo de la primera clase, pasados los cuales 
se cerrarán. Los conserjes permitirán la entrada al  alumnado  de  la  E.S.O.  que  llegue  
retrasado  y  estos  quedarán  a disposición del profesorado de guardia que determinará 
las medidas que se deben adoptar. Al alumnado de Bachillerato que se retrase más de 
15 minutos sobre la hora del comienzo de las clases  no se le permitirá la entrada  si  es  
mayor  de  edad  y  si  fuera  menor,  se  adoptarán  con inmediatez las medidas 
correctoras fijadas, pero a éste último sí se le permitirá la entrada. 

 
6. El alumnado no podrá abandonar el centro durante la jornada escolar y, en  

consecuencia,  durante el recreo no podrá salir a la calle, excepto el que acredite su 
mayoría de  edad que, en cualquier caso, sí tiene la obligación de asistir a clases. 

 

7. Durante el recreo los alumnos permanecerán fuera del edificio  y las aulas 
quedarán cerradas con llave. 

 
8. Los días de lluvia, durante el recreo, el alumnado permanecerá en la zona del 

porche y, en su caso, en los pasillos. Las aulas, se cerrarán con llave. 
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CAPÍTULO II: SERVICIO DE GUARDIA 
 
 

PROFESORADO DE GUARDIA. 
 
En el horario del profesorado figurarán las horas de guardia que correspondan de 

acuerdo con la norma que esté vigente en ese momento. Habrá tantos profesores de 
guardia en cada una de las horas de clase y en los recreos como la misma norma 
indique. Las guardias podrán ser de pasillo, de recreo o de biblioteca. Podrán 
establecerse otros tipos de guardias que se consideren convenientes y que redunden en 
un mejor funcionamiento del centro. 

 
ARTÍCULO 4. Guardia de pasillo 
 

Las guardias de pasillo serán asignadas por la Dirección del centro a comienzos  
de curso y serán puestas en conocimiento del profesorado con la entrega o 
comunicación de su horario personal. 

El soporte para registrar las incidencias que se produzcan o se prevea que van a 
ocurrir es el parte de guardia (ver anexo). Éste se encontrará en la sala de profesores en 
una carpeta de guardias junto con los horarios del profesorado de guardia, los horarios 
de los grupos, profesores, aulas y el cuadrante de firmas (ver anexo) para el registro de 
asistencia del profesorado. El parte deberá ser firmado por todos y cada uno de los 
profesores de guardia en las horas en las que tengan esta función. Con objeto de poder 
anotar las ausencias que se prevean que se van a producir, en la carpeta de guardias se 
colocarán los partes del profesorado guardia correspondientes a un mes completo. 

Se registrarán en el parte las ausencias del profesorado que se hayan producido 
o se hayan previsto para cada hora, indicando el grupo afectado por la ausencia o la 
función que no se cubrirá (por ejemplo, en caso de ausencia de un profesor de guardia). 

También deberán aparecer en el parte los profesores ausentes que estén 
realizando alguna actividad extraescolar o complementaria, dejando constancia, en este 
caso, de la causa de la ausencia. 

Los profesores de guardia se encargarán de suplir las ausencias por 
contingencias comunes y se coordinarán al comienzo de cada hora de manera que 
ningún grupo quede desatendido, velando también por el mantenimiento del orden para 
que las actividades lectivas puedan desarrollarse con normalidad.  

Si el número de profesores de guardia no fuese suficiente para cubrir todas las 
ausencias, uno de los profesores de guardia lo pondrá en conocimiento de algún 
miembro del Equipo Directivo, que decidirá lo que proceda. 

Las ausencias del profesorado que esté realizando actividades extraescolares o 
complementarias con algunos grupos serán cubiertas por aquellos profesores que 
quedan libres porque el grupo al que debían impartir clases esté participando en esas 

actividades. Se procurará anotar en el parte de guardia qué profesorado se 

encargará de cubrir este tipo de ausencias. 
Los alumnos sancionados con expulsión de clase serán atendidos por el profesor 

de guardia en el lugar que éste determine, bien en la sala de profesores, la biblioteca o 
en el aula en que se encuentre por estar supliendo una ausencia. 

 
ARTÍCULO 5. Guardia de recreo 
 

Durante el recreo, el profesorado de guardia observará los comportamientos de 
los alumnos, acudiendo a aquellos lugares en los que se pueda detectar que hay 
conflictos. Se mostrará especial atención para que los alumnos no permanezcan en las 
zonas que se determinen. Se vigilará que los alumnos no infrinjan las normas de 
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convivencia, advirtiendo al alumnado o generando un parte por incumplimiento de las 
normas de convivencia si fuera necesario. 

Los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en el interior del edificio 
(salvo que algún profesor vaya a realizar alguna actividad con algún grupo) y sólo 
podrán entrar para acudir a la biblioteca o a los servicios. 

Cada profesor tendrá asignada una zona concreta del centro, de acuerdo con el 
cuadrante mensual que publicará la Jefatura de Estudios (ver anexo). Los profesores se 
encargarán de vigilar las zonas asignadas y se rotará semanalmente, de forma que un 
mismo profesor no tenga que encargarse siempre de la misma zona. 

En los días de lluvia o de frío excesivo los alumnos podrán permanecer en el 
interior del centro en las plantas baja (incluidas zonas exteriores cubiertas) y primera 
(sólo interior). No debe haber alumnos en la segunda planta y no se les facilitará ningún 
material deportivo. Para estos casos, en el cuadrante mensual de guardias de recreo 
figurarán las zonas de vigilancia asignadas.  

 
Guardia de biblioteca 
 

Las funciones del profesor de guardia de biblioteca figuran en el Capítulo III. 
 

ARTÍCULO 6. Registro de asistencia del profesorado 
 

Diariamente, se colocará en la carpeta de guardias el documento cuadrante de 
firmas, donde constará una relación alfabética de todo el profesorado ordenada por el 
primer apellido y en el que cada profesor deberá anotar y firmar su hora de entrada y su 
hora de salida. 

 
ARTÍCULO 7. Libro de registro de entradas y salidas del alumnado. 
 

El libro de con las hojas registro de entradas y salidas del alumnado (ver anexo) 
permanecerá en la conserjería durante todo el curso. Los alumnos que entren en el 
centro con un retraso superior a 5 minutos desde el toque de timbre, o que se incorporen 
a lo largo de la mañana, deberán firmar en el libro constatando el día, la hora y la causa 
del retraso o de su incorporación tardía. Para el caso de los menores de edad, deberán 
venir acompañados de sus padres u otras personas autorizadas y serán éstas las que 
firmen en el libro. El mismo procedimiento se seguirá para el caso en el que algún 
alumno deba abandonar el centro antes de la finalización de la jornada escolar. 

 
ARTÍCULO 8. Uso de teléfonos y otros dispositivos. 
 

Como norma general, no está permitido traer teléfonos móviles al Centro, ni usar 
reproductores de música o auriculares en las aulas. El profesorado que detecte que 
algún alumno está usando el móvil, deberá instarle a que se lo entregue. El profesor lo 
llevará a la Jefatura de Estudios, de donde el alumno podrá recogerlo al final de la 
jornada escolar y se le hará entrega de una comunicación por uso del móvil (ver anexo) 
en la que se hará constar el nombre del alumno y la advertencia de que, en caso de 
reincidencia, se aplicarían sanciones, como se detalla a continuación: 

 
Primera vez: retirada del móvil hasta terminar la jornada escolar de ese día. El 

alumno podrá recoger el teléfono cuando vaya a salir del Centro a última hora. Se 
avisará a los padres del alumno mediante escrito que entregará el propio alumno y 
devolverá a la Jefatura de Estudios firmado con el “recibí” de los padres. 

Segunda vez: suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período de 
cuatro días. 
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Tercera vez: suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período de 
ocho días. 

Cuarta vez y siguientes: suspensión del derecho de asistencia al Centro por el 
doble de días que se hubiese impuesto en la última sanción, pudiendo llegar a un 
máximo de un mes. 

 
Una copia de la comunicación que se entregue al alumno se enviará a los padres 

por correo electrónico el mismo día que se le haya retirado el móvil. 
 
Excepcionalmente, el profesorado podrá autorizar que los alumnos traigan 

teléfonos móviles para realizar una actividad concreta, si bien sólo los podrán utilizar 
para ese fin exclusivamente. 

 
La Jefatura de Estudios llevará un registro del alumnado al que se le haya 

requisado el móvil alguna vez e informará trimestralmente al Consejo Escolar. 
 

 

ARTÍCULO 9. Junta de Delegados. 
 

La Junta de Delegados estará compuesta por los delegados y, en su caso, los 
subdelegados de cada uno de lo grupo del centro y los representantes de los alumnos en 
el Consejo Escolar. 

 
Durante el primer trimestre del curso, los delegados de grupo y los representantes 

en el Consejo Escolar celebrarán una reunión, de la que se levantará acta, en la que se 
elegirá al Delegado de Centro de entre los candidatos que se presenten. La elección se 
hará por votación de todos los asistentes y por mayoría simple. 

 
La Junta de Delegados se constituirá cada dos cursos, coincidiendo con las 

renovaciones de los miembros del Consejo Escolar. 
La Junta de delegados tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro, 
del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso. 

b) Informar a la Dirección del Centro y a los representantes de los alumnos en el 
Consejo Escolar de los problemas de cada curso o grupo. 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos en el Consejo sobre los 
temas tratados en las reuniones de dicho órgano. 

d) Elegir al Delegado de Centro. 
e) Elaborar informes, encuestas, etc., para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a 

petición de éste. 
f) Elaborar propuestas de modificación del Plan de Centro dentro del ámbito de sus 

competencias. 
g) Informar al alumnado de las actividades de la Junta. 
h) Elaborar propuestas para el desarrollo de actividades extraescolares, así como 

criterios para la confección de los horarios de estas actividades. 
i) Incorporar al colectivo de alumnos a las asociaciones, programas culturales, 

extraescolares, etc., que consideren convenientes. 
j) Actuar como interlocutores entre la Dirección y los alumnos. 
k) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 
La Junta de Delegados se reunirá cuando sea convocada para ello por el 

Delegado de  Centro,  los representantes en el Consejo Escolar, la Dirección o cuando lo 
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solicite al menos un tercio de los miembros. 
 
La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o en comisiones cuando la 

naturaleza de los temas a tratar lo haga más conveniente. 
 
La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados, cuando proceda, un 

espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales 
necesarios para su correcto funcionamiento siempre que el centro disponga de 
presupuesto suficiente. 

 
La Junta de Delegados podrá fijar en un proceso participativo real las  normas   

para  una convivencia pacífica, así como las propuestas para la modificación de las 
conductas ante el incumplimiento de las normas y que pueden ser: 

 
1. Formar equipos de mediadores de conflictos. 
2. Incrementar o endurecer las sanciones en función de la reiteración de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 
3. Formar grupos (terapia) donde se trabajen problemas de conducta. 
4. Mantener entrevistas individualizadas con el alumnado que incumple las normas. 

Mantener un mayor contacto entre el profesorado y las familias. 

 
TÍTULO II: 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS E 

INSTALACIONES 
 
 
 

CAPÍTULO I: LOS EDIFICIOS EN GENERAL 
 
El edificio es un componente fundamental del funcionamiento del Centro, ha de 

preocuparnos su conservación y mantenimiento, así como el correcto aprovechamiento 
de los espacios. Toda la comunidad educativa debe estar  concienciada  de  la  
propiedad  colectiva  del  Centro  y  de  la responsabilidad compartida de conservarlo en 
perfecto uso. 

 
 

ARTÍCULO 10. EL ACCESO AL CENTRO. 
 
1. El acceso al recinto escolar del alumnado, así como la salida del mismo, se 

efectuará por las puertas habilitadas para ello. 
 
2. Las cancelas de acceso se abrirán 10 minutos antes del inicio de las clases 

para que el  alumnado, bajo su responsabilidad, acceda a las zonas de patio, porche y 
cafetería. 

 
3. El acceso a las aulas a primera hora de clase y tras el recreo se realizará con 

el sonido de la sirena. 
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ARTÍCULO 11. DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO. 
 
1. Entre clase y clase, no puede haber alumnado deambulando por los pasillos, 

salvo que esté debidamente autorizado. 
 
2. Los desplazamientos a las aulas específicas se realizarán siempre en grupo. 
 
3. Durante los recreos el alumnado podrá permanecer en los patios, la biblioteca 

o la  cafetería.  Accederán al resto del edificio (los pasillos o escaleras) solo después de 
finalizar el recreo. El hall de la planta baja sólo se podrá habilitar de zona de paso hacia 
la biblioteca. 

 
4. El uso del  ascensor será exclusivo del alumnado con problemas psicomotrices 

(siempre acompañado de algún adulto) o de alguna persona adulta que así lo requiera. 
 
5. El aparcamiento de vehículos es de uso exclusivo del personal laboral. 
 
 

CAPÍTULO II: LOS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

ARTÍCULO 12. PATIOS EXTERIORES Y ESCALERAS EXTERIORES. 
 
1. El alumnado permanecerá en los patios exteriores, durante el recreo, 

excepto cuando  las  inclemencias del tiempo lo impidan siendo utilizados, entonces, los 
soportales y otras zonas que se habiliten. 

 
2. Estas zonas son comunes a todos, por lo que toda la comunidad deberá 

extremar su cuidado y conservación. 
 

3. Se  usarán  las  papeleras  exteriores  para  depositar  todas  las basuras 
que se generen.  Ensuciar estas dependencias y tirar papeles es una falta que será 
corregida según lo recogido en el Plan de Convivencia. 

 
4. En estas zonas no se colocarán carteles, letreros, avisos, etc. En cualquier 

caso, la colocación de elementos de estas características deberá contar con la 
aprobación del Equipo Directivo  y  serán colocados, en los lugares fijados para ello, por 
las ordenanzas del centro. 

 
5. Los avisos, carteles y similares que se coloquen en los lugares habilitados 

para ello no  podrán ir en contra de las reglas cívicas de la educación, ni tampoco 
mostrarán actitudes racistas, xenófobas, sexistas o discriminatorias y serán respetuosas 
con creencias, principios e ideas. 

 
 

ARTÍCULO 13. LA CAFETERÍA. 
 
1. Permanecerá abierta de 7:45 a 12:30 horas, siendo la atención al alumnado, 

exclusivamente, de 7:45 a 8:00 horas y de 11:00 a 11:30 horas. 
 
2. Del 1 al 14 de septiembre y desde el último día de clases del curso hasta el 10 

de julio podrá permanecer abierta de forma general, para uso de toda la comunidad, de 
9:00 a 12:30 horas. 
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3. Por razones obvias de higiene, queda terminantemente prohibida la venta de 

chicles y de frutos secos con cáscara, así como su consumo en todo el recinto escolar. 
 
5. Así mismo, y en aplicación de las normativas generales vigentes de rango 

superior, están terminantemente prohibidas la venta y consumo, en todo el recinto 
escolar, de tabaco y de bebidas alcohólicas. 

 
 

ARTÍCULO 14. LA SALA DEL PROFESORADO. 
 
1.  Es  un  espacio  exclusivo  del  profesorado.  Éste  debe  procurar mantenerlo 

en las mejores condiciones posibles, sin almacenar materiales inservibles y 
contribuyendo a su conservación. 

 
2.  El  alumnado  sólo  accederá  a  ésta  en  compañía  del  algún profesor/a. 
 

 
CAPÍTULO III: LA BIBLIOTECA 

 
 

ARTÍCULO 15. USO ADECUADO. 
 
No  se   permitirán  usos   arbitrarios,   no  programados   o   ajenos totalmente a 

la finalidad educativa y cultural que tiene la biblioteca dentro del Centro. 
 
 

ARTÍCULO 16. HORARIO. 
 
1. La biblioteca permanecerá abierta de lunes a viernes en horario de recreo para 

consulta y préstamo. En este tramo horario el servicio será atendido por un miembro del 
equipo responsable de  la  biblioteca.  Así  mismo,  permanecerá  abierta  para  el  
estudio  del alumnado de Bachillerato con asignaturas sueltas, de 10:00 a 13:30 horas. 
Uno/a de los profesores/as  de guardia se encargará de abrir y cerrar la puerta. 

 
2. La biblioteca se podrá abrir en horario de tarde, los martes de  16:30  a  18:30  

horas  para  la  realización  de  actividades  concretas incluidas en el plan anual de uso 
de la biblioteca, consulta de materiales y servicio de préstamos. 

 
3. En el tablón de anuncios de la sala de profesores estará expuesto un 

cuadrante quincenal donde el profesorado que vaya a realizar alguna actividad concreta 
incluida en el plan anual de uso de la biblioteca podrá anotar nombre, grupo y hora de 
realización de dicha actividad. 

 
4. El equipo de apoyo de la biblioteca dispondrá de varias horas para el 

desarrollo de sus  funciones (recogidas en apartados anteriores). Dicho horario estará 
incluido en su horario no regular y  estará expuesto en la carpeta de guardia en la sala 
de profesores. 

 
 

ARTÍCULO 17. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE LECTURA. 
 
1. Es un lugar de estudio individual, lectura, consulta y préstamo de libros en el 
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que se deberá  guardar silencio para no molestar al resto de lectores/as. 
 
2.  No  está  permitida  la  entrada  con  alimentos  o  bebidas  ni  su consumo en 

el interior. 
 
3. Para consultar cualquier tipo de fondo, el interesado lo solicitará al 

encargado/a de la  biblioteca, quien será la única persona autorizada para sacar y 
devolver libros a las estanterías. 

 
4. Cuando un grupo esté con su profesor/a, será éste/a el único/a autorizado/a

 para sacar los materiales de sus estanterías y el/la 
responsable de que todos los documentos utilizados queden debidamente colocados en 
su lugar. 

 
5. Los profesores/as que accedan con alumnado a la biblioteca no podrán dejarlo 

solo en  ningún momento y velarán por que se cumplan todas las normas de 
funcionamiento. 

 
6. Se procurará dejar mesas y sillas limpias y ordenadas tras su uso. 
 
7. Se respetará el orden establecido para mesas y sillas no estando permitida la 

modificación de tal orden. 
 
8. Se tratarán con corrección los fondos y el mobiliario. 
 
 

ARTÍCULO 18. PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES. 
 

1. Nuestra biblioteca ofrecerá el préstamo de su fondo documental a todos los 
miembros de la comunidad educativa que lo deseen. 

 
2. El préstamo de los fondos de la biblioteca, que será personal, se llevará a cabo 

durante el horario concreto establecido para ello por parte del equipo responsable de la 
biblioteca. 

 
 

ARTÍCULO 19. TIPOS DE FONDOS. 
 
1. Prestable: Libros de ficción, libros informativos. 
 
2. No prestable: Enciclopedias, obras con grabados o láminas. 
 
3. Restringido: Atlas, diccionarios, revistas, determinados documentos 

audiovisuales e informáticos (CD, DVD, CD-Rom, vídeos) y cualquier documento que sea 
de uso frecuente. 

 
4.  Restringido  temporalmente: Aquellos  prestables  que  en  un momento 

determinado sean objeto de demanda masiva. 
 
 

ARTÍCULO 20. POLÍTICA DE PRÉSTAMOS:* 
 
1. Los tipos de documentos, la cantidad de estos y los días máximos en que 
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pueden estar en préstamo, son: 
 

 

 

 

Tipos de documentos 

 Prestable No prestable Restringido Restringido 
temporal 

Tipos de 
lector 

Nº de 
documentos 

Días Nº de 
documentos 

Días Nº de 
documentos 

Días Nº de 
documentos 

Días 

Alumnado 2 15 0 0 1 3 1 3 

Profesorado 2 15 0 0 1 3 1 3 

No Docente 2 15 0 0 1 3 1 3 

* Se reflejará en el programa ABIES 
 

 

2.  Para  tener  derecho  a  préstamo  de  libros,  el  usuario  deberá disponer de 
un carné de lector expedido por la Biblioteca del centro. 

 
3. Renovación de préstamos: 

a) El día de vencimiento del préstamo –de los documentos prestables- 
puede solicitarse su   renovación por 7 días más una sola vez y siempre que no 
exista demanda por parte de otros lectores. 

b)  Los   documentos   de  préstamo  restringido  no   podrán renovarse. 
c) Todos los documentos prestados se devolverán 

obligatoriamente al finalizar el curso. 
 

4. Retraso en las devoluciones: 
La  no  devolución  en  el  plazo  fijado  de  un  documento originará 

reclamación oral y/o escrita y la suspensión temporal del servicio de préstamos 
en las siguientes condiciones: 

- La primera vez, suspensión del servicio de préstamo por tantos 
días como haya supuesto el retraso. 

 - Otras veces, suspensión del derecho a préstamo por el doble de 
los días que haya supuesto el retraso. 

- Si el retraso es de tres semanas o más (incluso si es la primera 
vez), retirada del carné de lector y suspensión del derecho a préstamo 
por el resto del curso escolar. 

 
5. Pérdida o deterioro de los documentos: 

a) Los prestatarios se responsabilizan de la conservación y buen uso 
de los documentos y correrán con los gastos derivados de las reparaciones a 
que hubiera lugar por desperfectos tras una mala utilización de los mismos. 

b)  El  daño  irreparable  o  pérdida  de  cualquier  documento obligará a 
la reposición  inmediata del mismo o al reintegro de su valor. 

c)  En  casos  de  deterioro  leve  de  cualquier  documento  es 
conveniente  que  no  sean  los  propios  lectores  los  que  intenten arreglarlo 
por su cuenta. 

 
6. Reserva   de   documento:   Aquellos   documentos   que   en   un momento 

puntual sean muy demandados podrán ser considerados como de préstamo 
restringido temporalmente y se habilitará el procedimiento para reservarlos por orden. 
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ARTÍCULO 21. NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES DE LA 
BIBLIOTECA. 

 

1. Para la gestión de la Biblioteca (catalogación, consulta, servicio de préstamos,  
etc.)  ésta  dispone  de  un  ordenador  conectado  a  Internet, impresora  y  escáner. Tal 
ordenador sólo es para  uso  del  profesorado responsable de la Biblioteca o, en 
caso de necesidad,  bajo sus indicaciones. 

 
2. Los otros ordenadores existentes, también conectados a Internet, son para uso 

de profesorado y alumnado. 
 
3.  El  uso  de  estos  ordenadores  están  sujetos  a  las  siguientes normas: 

a) Son para uso exclusivo de la actividad docente. 
 

b) Cuando un/a estudiante quiera hacer uso del ordenador, deberá dirigirse 
al encargado/a y solicitarlo. 
 

c) Cada estudiante deberá comprobar el estado del equipo al comenzar  la  
sesión  y,   si  encontrase  alguna  anomalía,  deberá comunicarlo  al  profesor  
encargado  quien  rellenará  el  parte  de incidencias correspondiente. Procederá 
igualmente si la anomalía aparece en el transcurso de la sesión. 
 

d) Las actividades permitidas son: 
• Consulta y descarga de páginas Web. 
• Acceso a cuentas de correos basadas en sitios Web. 
• Uso de programas educativos. 
• Consulta del catálogo de la Biblioteca. 

 

e) Las actividades no permitidas son: 
• Uso de programas de Chat. 
•Acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido 
violento, pornográfico, sexista, etc. o susceptible de constituir delito. 

• Uso de ningún tipo de juego que no sean los instalados y autorizados. 
• Instalación de cualquier tipo de programa o accesorio. 
• Modificación de cualquier tipo de configuración en el ordenador, así 
como instalación de cualquier software sin la autorización del 
responsable. 

 

4. El uso de este servicio supone la aceptación de las normas. Su 
incumplimiento puede traer consigo la denegación del acceso en 
posteriores ocasiones. 

 
5.  En  el  caso  de  que  la  demanda  del  ordenador  sea  masiva,  se habilitará  

una  hoja  de   reserva  donde  el  alumno  interesado  podrá apuntarse. 
 

6. Las sesiones de uso serán de 15 minutos. 
 

7. Se podrá solicitar al responsable de la Biblioteca la impresión de un máximo 
de cinco páginas. 
CAPÍTULO  IV: ZONAS  ADMINISTRATIVAS  Y  DE GOBIERNO 
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ARTÍCULO 22. CONSERJERÍA. 
 

1. Es el espacio de trabajo exclusivo de los/as ordenanzas. 
 

2. Los encargos de fotocopias deberán hacerse con la antelación suficiente. 
 
 
ARTÍCULO 23. ADMINISTRACIÓN (SECRETARÍA). 

 
1. El horario de atención al público será de 10:00 a 12:00 horas de lunes a 

viernes. 
 

2. El alumnado que necesite realizar alguna gestión accederá a la secretaría  
del  centro   siempre  en  horas  de  recreo  y  a  través  de  la ventanilla. 

 
 
ARTÍCULO 24. DESPACHOS PARA CARGOS DIRECTIVOS. 

 
1. Los espacios asignados al Equipo Directivo deberán ser cuidados por los 

miembros del mismo. 
 

2. Las familias del alumnado y éste mismo podrán acceder a estas 
dependencias a  requerimiento de alguno de los miembros del Equipo o previa cita. 

 
 
ARTÍCULO 25. DEPARTAMENTOS. 

 
1. Los espacios asignados a los departamentos deberán ser cuidados por los 

miembros de los mismos. 
 

2.  El  Jefe/a  del  Departamento  es  el  responsable  del  buen  uso, control y 
correcto estado de las instalaciones y materiales a su cargo. 

 
 
CAPÍTULO V: INSTALACIONES DOCENTES 

 
 
ARTÍCULO 26. AULAS COLOQUIALES. 

 
1. El grupo, como clase, es responsable de la conservación del aula, y debe 

responder individual o colectivamente del deterioro de la misma. 
 

2. El grupo debe cuidar de la limpieza y decoro del instituto como lugar de 
trabajo. 

 
3.  El  alumnado  colocará  todas  las  sillas  encima  de  las  mesas  al finalizar la 

jornada, para facilitar la limpieza de las aulas. De modificarse la disposición de las 
mesas y sillas por necesidades de agrupamiento, antes de finalizar la clase se 
dispondrán de la manera usual. 

 
ARTÍCULO 27. EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. 

 
1. Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, 
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informativos... que se desarrollen en el Instituto y que sean programados por los 
diferentes colectivos que forman parte de él. 

 
2. La Dirección del Centro y/o el Consejo Escolar   podrán también autorizar su 

uso por otros colectivos ajenos al Instituto. 
 

3. Podrá ser utilizado por los profesores/as para la realización de alguna 
actividad siempre que no haya ningún acto programado y  previa reserva en el 
cuadrante mensual que a tal efecto se coloca en el tablón de la Sala del Profesorado. 

 
 

ARTÍCULO 28. AULA DE INFORMÁTICA. 

 
1.  No  se  permitirán  usos  arbitrarios,  no  programados  o  ajenos totalmente 

a la finalidad educativa y cultural que tiene esta aula dentro del Centro. 
 
2. Cada alumno/a ha de sentarse siempre en el mismo sitio, como forma de 

controlar el buen uso de los equipos informáticos. 
 

3.  Al  iniciar  la  sesión,  el  alumno/a  comprobará  la  ausencia  de incidencias  
en  su  ordenador  y  en  caso  contrario, rellenará  la  ficha de usuario de ordenador 
que le proporcionará el profesor/a. De no proceder de esta forma, se le considerará 
responsable de las anomalías encontradas con posterioridad. 

 
4. En cada aula habrá una agenda donde el profesor/a anotará las incidencias 

habidas o encontradas en el aula. 
 

5. El ordenador se debe considerar una herramienta de trabajo de uso público 
y no un almacén de datos particulares. En este sentido, cada usuario (alumno/a o 
profesor/a) será responsable de  mantener.actualizada  la  copia  de  sus  
datos,  en  prevención  de  posibles  fallos, facilitando  así  el   mantenimiento  y  
reinstalación  de  software  de  los equipos. 

 
6. Al término de la clase, los ordenadores se apagarán 

correctamente. 
 

7.  Es  responsabilidad  del  profesor/a  el  que  los  interruptores generales 
del aula queden apagados. 

 
8. Los teclados, las mesas y las sillas deben quedar colocados en su sitio al 

término de la sesión. 
 

9.  Queda  prohibido  el  consumo  de  cualquier  tipo  de  comida  o bebida en el 
aula. 

 
10.   El   alumno/a   no  modificará  la  configuración  estándar  del ordenador ni 

su apariencia. (Escritorio, tapices, salvapantallas, etc.) 
 

11. No se grabarán ni utilizarán programas de uso particular en los 
ordenadores. 

12. El alumnado y profesorado no utilizarán los trabajos de otros grupos sin 
previa autorización. 
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13. Dadas las especiales características de esta aula, los 
profesores/as  que  tengan  que  utilizarla  de  forma  esporádica  deberán coordinar su 
uso con el Coordinador TIC. 

 
14. Las copias de las aplicaciones o programas, estarán guardados en los 

armarios correspondientes del aula. 
 

15. Los programas originales estarán custodiados por el profesor/a responsable 
de estas aulas, y figurará en un inventario de programas. 

 
16. El uso de Internet se circunscribirá a los aspectos didácticos y formativos 

propios de la  asignatura. Es por ello que queda prohibida la navegación en la red para 
otros usos diferentes de los reseñados. 

 

17.  Los  profesores/as  que  impartan  docencia  en  las  aulas  de informática 
se ocuparán de publicitar con profusión estas normas, a fin de que su desconocimiento 
no excuse el incumplimiento de las mismas. 

 
18.  En  los  casos  de  incumplimiento  de  las  citadas  normas  de 

funcionamiento será de aplicación cuanto recoge el Plan de Convivencia. 

 
 
ARTÍCULO 29. LABORATORIOS. 

 
1.  No  se  permitirán  usos  arbitrarios,  no  programados  o  ajenos totalmente 

a la finalidad  educativa y cultural que tiene los laboratorios dentro del Centro. 
 

2. Los departamentos de Biología y Geología y de Física y Química serán los 
encargados de los laboratorios escolares: de su uso, su ocupación, su mantenimiento y 
su mejora. 

 
3. La responsabilidad del buen uso de los laboratorios recaerá en el profesorado 

que haga uso de él en cada momento. 
 

4. Los laboratorios escolares se dedicarán exclusivamente a actividades 
experimentales, evitando, en la medida de lo posible, su ocupación para el 
desarrollo de otros tipos de actividades. 

 
5. Las normas generales de utilización de los laboratorios son: 

 
a) Atender en todo momento las indicaciones del 
profesorado. 

 
b) Mantener el área de trabajo ordenada, limpia y despejada. c) No andar 
de un lado para otro sin motivo. 

 
d) No consumir comidas ni bebidas de ningún tipo.  
 
e) Manejar el material con cuidado. 
 

ARTÍCULO 30. GIMNASIO. 

 
1. El profesorado de Educación Física es el responsable directo de todo el 
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material de su departamento. 

 

2.  Queda  prohibida  la  utilización  del  material  deportivo  a  los alumnos  
durante  la   jornada escolar  sin  la  expresa  autorización  del profesorado de 
Educación Física. 

 
3. Todo el material deportivo desaparecido o deteriorado, no por el uso cotidiano 

del  mismo, sino por negligencia, deberá ser costeado por el alumno, o por el grupo, en 
cuyo poder estuvo. 

 
4. El profesorado de Educación Física deberá velar por el orden y la limpieza de 

los  vestuarios y zonas aledañas, así como de las instalaciones deportivas en general. 
 

5.  Los  vestuarios  estarán  siempre  cerrados,  salvo  cuando  estén 
utilizándose, al principio  y  final de la clase para efectuar el cambio de vestimenta. 

 
6. El alumnado debe cuidar de la limpieza del  patio, no arrojando objetos al 

suelo, utilizando las papeleras instaladas por todo el recinto y no ensuciando las 
paredes. 

 
7. El profesorado ajeno al departamento de Educación Física que precise 

hacer uso del  gimnasio para la celebración de alguna actividad concreta  deberá  
comunicarlo  al  profesorado  de  Educación  Física  y  a Jefatura de Estudios y velará 
por el buen estado de las instalaciones. 

 
 
ARTÍCULO 31. AULAS DE TECNOLOGÍA, PLÁSTICA Y MÚSICA. 

 
1.  No  se  permitirán  usos  arbitrarios,  no  programados  o  ajenos totalmente 

a la finalidad educativa y cultural que tiene estas aulas dentro del Centro. 
 

2. El profesorado usuario de estas aulas específicas, así como los 
departamentos a los que pertenecen dichos profesores/as, velarán por el buen estado 
de estas aulas y de los materiales que en ellas se contienen. 

 
 
ARTÍCULO 32. NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS AULAS 
ESPECÍFICAS. 

 
1. El alumnado no ocupará las aulas específicas hasta tanto no estén 

acompañados del profesor/a correspondiente. 

 
2.  El  profesorado  que  tenga  asignadas  aulas  específicas  para impartir 

sus clases no podrá cambiar de aula, salvo con autorización de la Jefatura de Estudios. 
 

3. En todo caso, se respetará en todo momento la asignación de aulas 
prevista por la Jefatura de Estudios y que se recoge en las carpetas de la Sala del 
Profesorado. Cualquier cambio deberá ser autorizado. 

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

grupo correspondiente. 
 

5. Podrán exisitir otras aulas que, sin ser específicas, se asignen 
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preferentemente a un departamento. En este caso, dicho departamento será 
responsable de su buen estado. 

 
6. Cada grupo de alumnos/as ha de estar siempre acompañado por un 

profesor/a. Nunca se les dejará solo sin presencia permanente de un adulto. 
 

 
CAPÍTULO VI: DE LAS ZONAS DE ASEO 

 
 
ARTÍCULO 33. ASEOS DEL ALUMNADO. 

 
1. Los servicios deben ser objeto de uso correcto, con el fin de que cumplan su 

cometido en el conjunto de instalaciones. 
 

2. Los servicios del alumnado permanecerán abiertos durante la jornada escolar. 
El profesorado que autorice al alumnado a ir al servicio durante la hora de clase, 
anotará la incidencia en el parte de asistencia del grupo. Durante los recreos  
permanecerán  abiertos  los  servicios  de la planta baja. 

 

3. El deterioro de los servicios, así como las roturas y desperfectos producidos 
por imprudencia o mal uso, será sancionado, al menos, con el pago de la factura de 
reparación, por parte del infractor o, en su caso, de sus tutores legales. 

 

 
CAPÍTULO VII: UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES 

 
 

ARTÍCULO  34.  USO  DE  LAS  INSTALACIONES  POR  EL  AMPA  Y PERSONAS 
O INSTITUCIONES AJENAS AL CENTRO. 

 
Para el uso de las instalaciones del centro por personal ajeno al mismo se 

tendrá en  cuenta lo recogido en la Orden de 26 de junio de 
1998. 

 

 

TÍTULO III: 
UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS MATERIALES 
 
 
CAPÍTULO I: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

 
 
ARTÍCULO 35. MOBILIARIO DE AULA. 

 
1. El mobiliario de aula estará compuesto por una silla y una mesa de 

Profesor, una pizarra,  uno o dos percheros, una papelera, un tablón informativo y 
tantos pupitres y sillas como alumnos/as hubiera en el aula. 

 
2. Los alumnos serán responsables del uso que den al mobiliario del aula. 

Deberán comunicar  a  través de sus delegados/as los desperfectos que se produzcan 
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a su Tutor/a o, en su defecto, a la Secretaría del Centro y, estarán obligados/as a 
reparar los daños causados por el mal uso. (En el caso  de  que  se  desconozca  el  
autor/a  del  desperfecto  se  asumirá  la reparación de forma solidaria.) 

 
3.  El  inventario  del  mobiliario  de  aula  será  realizado  por  los Tutores/as. 

(Se realizarán como mínimo uno a principios de curso y otro al final del mismo.) 
 
 
ARTÍCULO 36. MOBILIARIO DE DEPARTAMENTOS Y LABORATORIOS. 

 
1.  A principios de curso los Jefes/as de Departamento realizarán un inventario 

del mobiliario de éstos, que consta, en líneas generales, de una mesa de despacho y 
su correspondiente silla, una mesa de reuniones con seis sillas, una gaveta y dos o 
tres armarios de estantes o con puerta de cristal. 

 
2. El mobiliario de laboratorios y otras aulas específicas (Tecnología, Educación 

Plástica,  Música,  Informática) está constituido por la dotación que la Delegación  de 
Educación ha hecho llegar al Instituto. (Los Jefes de Departamento realizarán el 
inventario del mismo a principios de curso) 

 
3. La vigilancia, conservación y mantenimiento es obligación de los profesores 

de cada  departamento, que deberán poner en conocimiento de su Jefe cualquier 
deterioro o anomalía. Éste, a su vez, lo comunicará a la Secretaría. 

 
 
ARTÍCULO 37. MOBILIARIO DE CAFETERÍA. 

 
Correrá  a  cargo  de  la  persona  a  quien  le  sea  adjudicada  su explotación, 

limitándose el centro a la cesión del espacio sin perjuicio de que en su momento se 
adquiera el mobiliario que se  estime oportuno para la mejora del servicio. 

 
 
ARTÍCULO 38. MOBILIARIO EXTERNO. 

 
1. El mobiliario externo estará compuesto por bancos, papeleras y 

aparcamiento de bicicletas. 
 

2.   La   decisión   del   lugar   donde   deberá   estar   este   mobiliario pertenece 
a la Secretaría y su vigilancia es obligación de las ordenanzas y limpiadoras, que 
deberán comunicar a la Secretaría  cualquier deterioro observado, así como el 
responsable de dicho deterioro. 

 
3. La Secretaría realizará el inventario del mobiliario externo. 

 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: MATERIAL DIDÁCTICO 
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ARTÍCULO 39. MATERIAL DIDÁCTICO DE USO GENERAL. 
 

1.   El   material   didáctico   es   una   pieza   clave   para   el   proceso 
enseñanza- aprendizaje,  constituye una herramienta que apoya y facilita el trabajo del 
profesor y sirve de soporte y refuerzo  del aprendizaje del alumnado. 

 
2. La decisión sobre el modo de organizar, clasificar y custodiar los materiales 

existentes depende de la Secretaría, que también establecerá el  control  y  las  
normas  de  utilización,  previa  consulta  con  el  Equipo Técnico  de  Coordinación  
Pedagógica.  (Mientras  no  se  use,  el  material quedará depositado en el almacén del 
Instituto). 

 
3. El inventario del material didáctico de uso general será realizado por la 

Secretaría  Si ese material estuviera en la biblioteca, el inventario y también  el  control,  
será  realizado  por  los  miembros  del  equipo  de  la biblioteca. 

 
 
ARTÍCULO 40. MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS DEPARTAMENTOS. 

 
1. El control y las normas de utilización del material específico de los 

departamentos serán establecidos por los Jefes/as de Departamento a los que esté 
asignado dicho material, previa consulta  con los miembros del mismo.  Así  mismo,  
los  Jefes  de  Departamento  tendrán  que  hacer  a principio de curso un inventario de 
este material. 

 
2. La adquisición del material didáctico inventariable tendrá que ser aprobada 

por el Equipo Directivo, previa presentación de un proyecto por parte  del  Jefe  de  
Departamento.  Así  mismo,  se  informará  al  Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica. 

 
3. El control del material didáctico que se encuentre en laboratorios y aulas 

específicas correrá a cargo del Jefe/a de Departamento correspondiente. 

 

 
CAPÍTULO III: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL 

 
 
ARTÍCULO 41. LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y SOLIDARIA EN EL 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO. 

 
1. La limpieza y el mantenimiento es responsabilidad de todos los usuarios y 

beneficiarios del centro: profesores/as, alumnado, personal de administración y 
servicios, familias, voluntariado y visitantes puntuales. 

 
2. Los  profesores/as  deberán  corregir  aquellas  actuaciones  del alumnado 

que perjudiquen, deterioren o ensucien tanto el edificio como su  contenido,  
especialmente  arrojar   papeles  al  suelo,  pintar  en  las paredes, en las mesas y 
sillas. En el caso de que la acción cometida revista cierta  gravedad,  deberá  ponerse  
en  conocimiento  de  la  Jefatura  de Estudios. 

 
3. Periódicamente, se llevarán a cabo campañas de limpieza en las aulas,  

mentalizando  al  alumnado  en  la  idea  de  la  higiene  como  una necesidad básica. 
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4.  Ante  el  conocimiento  por  parte  del  profesorado  de  cualquier circunstancia 
que afectara a la limpieza o al mantenimiento del Instituto, éste deberá comunicarse a 
la Secretaría. 

 
5. Al final de la jornada lectiva, el profesorado y alumnado deberán colaborar 

con el equipo  de limpieza y de conserjes, cerrando ventanas, colocando las sillas 
sobre las mesas y apagando las luces del aula. 

 
6. El profesorado apagará las luces de las aulas al empezar el recreo y al 

finalizar la jornada. 
 

 
 

TÍTULO IV: 
DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS 

LIBROS DE TEXTO 
 
 
ARTÍCULO 42. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA. 

 
El Plan de Gratuidad de Libros de Texto (PGL) aparece reglamentado en la 

Orden de 27 de abril de 2005 de la Consejería de Educación (por la que  se  regula  
el  programa  de  gratuidad  de  libros  de  texto  dirigido  al alumnado  que  curse  
enseñanzas  obligatorias  en  los  centros  docentes sostenidos con fondos públicos). 

 
En el  artículo  9  de  la  citada  Orden  se  hace  referencia  a  la 

Transferencia del importe de los libros de texto a los centros docentes en los siguientes 
términos: 

 
“La Consejería de Educación procederá a transferir a las cuentas autorizadas  

de  gastos  de  funcionamiento  de  los  centros  docentes  las cantidades que 
correspondan, procedentes del programa de Servicios de Apoyo a la Familia, las 
cuales se consideran afectadas al cumplimiento de esta finalidad, no pudiendo 
destinarse a otro concepto distinto de gasto. El importe se abonará en dos pagos. El 
80% del total durante el mes de agosto de cada año y el 20% restantes antes de la 
finalización del primer trimestre”. 

 
Todo este procedimiento tiene su reflejo en el módulo de Gestión Económica  

de Séneca, en el que quedarán registrados los ingresos procedentes de la Consejería de 
Educación con cargo al PGL. 

 
Cada año se incluirá en el presupuesto del centro la partida para libros 

conforme a los niveles y alumnado que tengamos en E. Secundaria. 
 
Se establecen una serie de mecanismos y documentación anexos para las 

incidencias que pueda haber y el préstamo para el verano. 
  
 

CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
ARTÍCULO 43. ENTREGA Y RECOGIDA DE LIBROS. 
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A comienzos de cada curso el profesorado de cada materia dejará registrado  

en  una  lista   igual  a  la  que  se  adjunta  los  datos  de  los alumnos/as a los que se 
les facilita los libros.  Dicha ficha se hará entrega desde  la  secretaría  del  centro.  
Para  ello,  desde  la  administración  del centro  se  sellará  cada  uno  de  ello, de 
manera que el alumno pueda escribir su nombre, apellidos y curso. 

 
Al  finalizar  el  curso  se  hará  una  recogida  que  quedará  anotado  en  la 

misma lista de entrega.  Cada  profesor de materia echará una visual del estado de los 
libros, procedente a su recogida y firma correspondiente en la hoja de registro. 
Posteriormente se hará una revisión más exhaustiva de todo el  material recogido. Cada 
departamento será depositario de este material, mientras se establece un espacio 
destinado para ello. 

Ficha para el control de entrega y recogida de libros de texto 

IES GALILEO GALILEI 
MONTEQUINTO 

ASIGNATURA  CURSO   
 Alumno/a Entregado Recogido 
 

 

1 

   

 

 

2 

   

 

 

3 

   

 

 

4 

   

 

 

5 

   

 

 

6 

   

 

 

7 

   

 

 

8 

   

 

 

9 

   

 

 

10 

   

 

 

11 

   

 

 

12 
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13 

   

 

 

14 

   

 

 

15 

   

 

 

16 

   

 

 

17 

   

 

 

18 

   

 

 

19 

   

 

 

20 

   

 

 

21 

   

 

 

22 

   

 

 

23 

   

 

 

24 

   

 

 

25 

   

 

 

26 

   

 

 

27 

   

 

 

28 

   

 

 

29 

   

 

 

30 

   

 

 
ARTÍCULO 44. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO. 
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Los libros de texto son propiedad de la Administración Educativa y no existe la 
obligación de acogerse al programa, por lo que el alumnado beneficiario asume la 
responsabilidad de su buen uso y cuidado por lo que deberán reponer o abonar los libros 
deteriorados o extraviados al finalizar el curso escolar. Desde la Secretaría del centro 
se  expedirá el correspondiente recibo en el caso de que proceda su abono 
conforme al siguiente modelo. 

 

 

I.E.S. GALILEO GALILEI MONTEQUINTO – DOS HERMANAS 
 
 

Montequinto – Dos Hermanas,   de  de   
 

D./Dª   
 

Padre/madre del alumno/a   
Ha  abonado  en  esta  Secretaría  la  cantidad  de     
euros en concepto de   

 
 

 

SON € #   # 
 
 

La Dirección 
 

 

ARTÍCULO 45. ACTUACIONES DEL PROFESORADO DURANTE LA FASE DE LA 
RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

 
 

1- El profesorado procederá, con la máxima precisión posible en cuanto al calendario 
fijado, de acuerdo  a las actuaciones recogidas en el siguiente cuadro. 

 

2- Una vez finalizado el proceso el profesorado emitirá un informe de las incidencias 
en los libros y lo entregará personalmente al tutor/a del grupo. Para ello utilizará el 
modelo que se presenta a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 
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RETIRAR 

Desde que se 
estime oportuno 
por los equipos 
docentes, pero 
nunca antes del 
  de junio y 
hasta las 
horas del día 
de junio. 

 

Cada profesor/a retirará los libros 
del alumnado al que ha impartido 
clase y firmará en la ficha personal 
del alumno/a la confirmación de la 
entrega. Todas las fichas estarán 
custodiadas por el Delegado/a hasta 
el final de proceso que las entregará 
al tutor/a. 

 

 

 

REVISAR 

 

Desde la retirada, 
hasta las    
horas del día     
de junio. 

- Al alumnado que no entregue el 
libro en fecha, el profesor/a le 
instará (si es necesario contactando 
con la familia) para que lo devuelva 
con presteza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAR 

 

 

 

 

 

Una vez que se 
han revisado y 
siempre antes de 
las    horas del 
día   de junio. 

- Cada profesor/a entregará al 
tutor/a correspondiente un breve 
informe donde figure: 
a) Alumnado que no devuelve el 
libro (por extravío u otro motivo). 
b) Alumnado que devuelve el libro 
en malas condiciones (pintado, 
roto…) 
c) Alumnado que entrega el libro en 
condiciones inservibles para poder 
ser utilizado el curso siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICAR 

 

 

 

 

 

 

Desde la revisión 
hasta las    
horas del    de 
junio. 

- Cada profesor/a clasificará los 
libros de cada grupo, por orden 
alfabético, apilados en: 
a) Alumnado que aprueba la 
asignatura. 
b) Alumnado que tiene la asignatura 
pendiente para septiembre. 
- Una vez clasificados, cada 
profesor/a depositará los libros en el 
lugar que se le asigne del Aula de 
  . 

 
 
 

I.E.S. GALILEO GALILEI MONTEQUINTO – DOS HERMANAS 
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ACTUACIONES FIN DE CURSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS 
DE TEXTO 

 

CURSO 
INFORME DE PROFESOR/A A TUTOR/A 

 
PROFESOR/A  _ 
ASIGNATURA     
CURSO Y GRUPO    

 

INCIDENCIAS EN LIBROS DE TEXTO 
 

 

 

ALUMNADO 

 

 

INCIDENCIAS 

  

 

(Fecha y Firma) 
 
 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: COLABORACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS 



 
pág. 25 

 

 
 

ARTÍCULO 46. ACTUACIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS DURANTE LA 
FASE DE LA RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

 
1- Los tutores y tutoras procederán, con la máxima precisión posible en cuanto al 
calendario fijado, de acuerdo a las actuaciones recogidas en el siguiente cuadro. 

 

 
 

 

 

¿QUÉ? 

 

 

¿CUÁNDO? 

 

 

¿CÓMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAR 

Desde el día   
de junio hasta 
las   horas 
del día_  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que ha 
recibido los 
informes de los 
distintos 
profesores/as 
sobre incidencias 
en los libros y 
hasta las    
horas del día 
  de junio. 

- Cada tutor/a contactará con los 
responsables legales del 

alumnado que no ha devuelto 
libros (por extravío u otro 
motivo), y les instará a que 

solucione el problema, 
advirtiéndoles de que, de no 

resolver la incidencia, se 
comunicará a la Dirección del 

Centro. 
 

 

- Cada tutor entregará 
personalmente en Dirección un 

único informe de su grupo donde 
figure: 

a) Alumnado que no ha entregado 
algún libro. 

b) Alumnado que entrega algún 
libro inservible para ser utilizado 

el curso siguiente. Para ello 
utilizará el modelo de informe 

que se adjunta. 
 

 

2- Modelo de informe que los tutores y tutoras entregarán en Dirección. 

 
 
 

I.E.S. GALILEO GALILEI MONTEQUINTO – DOS HERMANAS 
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ACTUACIONES FIN DE CURSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS 
DE TEXTO CURSO 

 

INFORME DE TUTOR/A A DIRECCIÓN 
 

 

TUTOR/A   
 

CURSO Y GRUPO     
 

INCIDENCIAS EN LIBROS DE TEXTO 
 

 
 

 

ALUMNADO 

 

 

INCIDENCIAS 

  

 

(Fecha y Firma) 
 

 

 
 
 
 
CAPÍTULO III PRÉSTAMOS DE LIBROS DURANTE EL VERANO 
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ARTÍCULO  47. PRÉSTAMO DE LIBROS PARA SU USO DURANTE LAS 
VACACIONES DE VERANO. 

 
El alumnado con materias  pendientes para las pruebas extraordinarias de 

septiembre así como el alumnado al que se le aconseje reforzar  determinadas  
materias  durante  los  meses  de  julio  y  agosto, podrán  retirar  los  libros  
correspondientes el  día  de  la  entrega  de  las calificaciones finales. 

Los libros serán facilitados en el espacio que se fije al efecto, por miembros de 
la comisión del programa formada por representantes de los distintos sectores de la 
comunidad escolar. 

El alumno o alumna, o sus representantes legales, firmará en la 
correspondiente hoja de registro  habilitada al efecto y cuyo modelo figura a continuación. 

 

I.E.S. GALILEO GALILEI MONTEQUINTO – DOS HERMANAS 
 

PRÉSTAMOS DE LIBROS PARA EL VERANO. CURSO 
 

 

ALUMNO/A 

 

 

GRUPO 

 

 

LIBROS QUE RETIRA 

 

 

FIRMA 
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ARTÍCULO  48. RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO DURANTE LAS PRUEBAS  
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 
 

Antes del comienzo de la prueba extraordinaria de septiembre el profesor  o  
profesora  de  cada  materia  retirará  los  libros  de  texto  al alumnado  presente,  
instará  al  alumnado  que  no  lo  haya  traído  a  que proceda a su devolución antes de la 
reunión del equipo educativo para la evaluación extraordinaria y facilitará a la Dirección 
del centro el listado del alumnado que no se ha  presentado a la prueba extraordinaria y 
está en posesión de libros de texto. Del mismo modo, comunicará a la Dirección los 
casos de los libros que sean devueltos deteriorados. Para ello utilizará el siguiente 
modelo. 
 

 

I.E.S. GALILEO GALILEI MONTEQUINTO – DOS HERMANAS 
 

RECOGIDA DE LIBROS DURANTE LAS 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE INFORME DE PROFESOR/A A 

DIRECCIÓN 
 

PRODFESOR/A   
 

 

ASIGNATURA Y CURSO   
 

 

INCIDENCIAS EN LIBROS DE TEXTO 
 

 
 

 

ALUMNADO 

 

 

INCIDENCIAS 

  

 
(Fecha y Firma) 

 
 
 
 

 


