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LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y LOS CAUCES DE
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Apartado 4. Gestión del programa de gratuidad de libros de texto
1. Colaboración desde las tutorías
La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad
de libros de texto se ve muy necesaria al tener una elevada relación con la función
tutorial.
El procedimiento a desarrollar para la entrega y recogida de libros de texto tanto
al principio como al final de cada curso escolar será el siguiente:
a) Durante la primera quincena del curso, los miembros de la Comisión de Libros
de texto entregarán a cada alumno/a de su clase el lote de libros que le
corresponda cuando se trate de libros de texto de cursos anteriores. El alumnado
cumplimentará la etiqueta que se encuentra al inicio de cada libro y el/la tutor/a
recordará las normas de uso y cuidado. En el caso de nuevos libros de texto, el
alumnado deberá traerlos para ponerles el sello correspondiente al PGLT.
b) Si durante la primera semana de clase los/as tutores/as comprobasen la
necesidad de adquisición de nuevos manuales, se lo comunicarán a las jefaturas
de los departamentos afectados, que serán los responsables de su compra.
c) Durante la última semana de clase, el profesor/a de cada asignatura recogerá el
libro de texto de su alumnado, lo revisará, comprobará que está en buen estado
anotará esta circunstancia o la existencia de alguna incidencia en el registro del
cuaderno que estará en las mesas del profesor/a de las aulas de referencia de
cada grupo.
d) Guardará los libros revisados en el armario de la clase. Los Tutores revisarán los
documentos recibidos y trasladarán notificación de incidencias, antes del 30 de
junio, a la Vicedirección. El/la tutor/a entregará los manuales necesarios al
alumnado con materias pendientes para la convocatoria extraordinaria.
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e) El Consejo Escolar conocerá esta información antes del 30 de junio.
f) El día de la entrega de calificaciones de la convocatoria extraordinaria o durante
la primera semana del curso recogerá los manuales del alumnado que los utilizó
en verano.

2. Reposición de los libros de texto
Se actuará de acuerdo con lo estipulado en el Art. 8 de la Orden de 27 de abril de
2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al
alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos (BOJA 13-05-2005). Así pues:
1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro
años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán
darse de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no
permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos. Se intentará en
todo momento la reutilización de los libros de texto.
2. Los/as tutores/as comunicarán a los representantes legales del alumnado que
haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el
material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así
como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días
hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.

Apartado 5. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de
evaluación del centro
Los miembros de equipo de evaluación del centro a que se refiere el artículo 28.5
del Decreto 327, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, pertenecerán al Consejo Escolar del mismo y serán
elegidos por y entre sus miembros en la reunión que tenga por finalidad la constitución
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del Consejo Escolar del centro cada curso escolar y quedará recogido en la Programación
General Anual.

Apartado 6. Alumnado de 2º de FPB que promociona con algún módulo pendiente
Se añade un apartado 6.
El alumnado que haya promocionado de 1º a 2º de Formación Profesional Básica
con algún módulo pendiente deberá matricularse en el mismo y realizar las tareas y
actividades que se establezcan en la Programación Didáctica del módulo específico que
tendrán como objetivo que el alumnado alcance los competencias y objetivos
pretendidos en el mismo.

Apartado 7. Alumnado Formación Profesional Básica que tiene módulos superados
Se añade un apartado 7.
El alumnado de FPB que tenga algún o algunos módulos superados deberá optar
entre las siguientes alternativas:
a. Matricularse en el módulo ya superado y realizar todas las tareas y
actividades que el resto de sus compañeros.
b. No matricularse en el/los módulos ya superados pero asistir a las clases,
en cuyo caso deberá realizar las actividades y tareas que se establezca en
la programación didáctica del módulo en cuestión.
c. No matricularse en el/los módulos ya superados, en cuyo caso podrá
abandonar el centro educativo. En el supuesto de que el alumnado sea
menor de edad, su representante legal deberá cumplimentar un
documento en el que explique tal situación y autorice al centro a que
permita la salida del alumnado asumiendo cualquier tipo de
responsabilidad.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Apartado 2. Normas de acceso y salida al centro
La puerta de acceso al centro estará abierta a las 08:50 horas y permanecerá
abierta hasta el toque de sirena para el comienzo de la actividad escolar (08:00 horas).
Durante este tiempo, el alumnado esperará en el patio exterior y sólo podrá acceder a
la conserjería para notarse en el servicio de comedor o efectuar cualquier otro aviso
necesario y a la cafetería para hacer uso del servicio de desayuno. Salvo inclemencias
del tiempo, no estará permitido esperar en el vestíbulo del centro con el objetivo de no
obstaculizar la entrada.
Una vez que toque el timbre de inicio de las clases se permitirá el acceso a los
edificios y el alumnado se dirigirá a sus aulas respectivas.
En las horas de clase, las personas que deseen acceder al centro deberán
acreditarse debidamente y justificar el motivo de su visita.
Durante el recreo no se permitirá la entrada al centro, salvo a los trabajadores
del mismo. El alumnado tampoco podrá acceder al mismo hasta las 11:25 horas.
Excepcionalmente, se podrá autorizar por la entrada al mismo con causa debidamente
justificada.
Régimen de salidas del centro en horario escolar
Alumnado menor de edad
El alumnado menor de edad podrá abandonar el Centro en horario escolar
acompañado de su


Padre



Madre



Tutor/a legal



Persona mayor de edad que conste en el sobre de matrícula o en
documento de autorización como autorizada por la familia para la
recogida del alumnado menor de edad.

Para ello, CADA VEZ que un menor deba salir del Centro en horario escolar:
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1) Una de las figuras anteriores se personará en el Centro Educativo y rellenará el
formulario “Documento de recogida del alumnado menor de edad”.
2) Un ordenanza guardará y archivará el documento.

Excepciones
De manera muy excepcional, y únicamente para casos muy justificados, se podrá
autorizar la salida de un menor de edad antes de la finalización de la jornada escolar sin
que una de las figuras anteriores se persone en el Centro y rellene el “Documento de
recogida del alumnado menor de edad”.
Para ello:
1) El menor implicado deberá:
a) Tener cumplidos los 16 años de edad.
b) Aportar a un miembro del Equipo Directivo los siguientes documentos:
-

“Autorización para salida del centro antes de la finalización de la jornada
escolar”

debidamente

cumplimentado

y

firmado

por

su

padre/madre/tutor/a legal.
-

Fotocopia del DNI de su padre/madre/tutor/a legal.

-

Documentación acreditativa de la necesidad de salida del centro en
horario escolar.

2) Un miembro del Equipo Directivo confirmará telefónicamente con el
padre/madre/tutor/a legal del menor la autorización de su salida antes de la
finalización de la jornada escolar.

Consideraciones a tener en cuenta:

1) NO SE ADMITIRÁN y, por tanto, NO TENDRÁN VALIDEZ autorizaciones por parte
de la familia para que su hijo/a menor de edad abandone el centro educativo
antes de la finalización de la jornada escolar:
-

que abarquen un período de tiempo superior a una jornada escolar.
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concretas para una jornada escolar por razones de índole diferente a las
mencionadas anteriormente.

2) El “Documento de recogida del alumnado menor de edad” o, en su defecto, el
documento “Autorización para salida del centro antes de la finalización de la
jornada escolar” bajo ningún concepto serán considerados como justificantes de
la ausencia del menor.

3) La justificación de la ausencia deberá hacerse por el padre/madre/tutor/a legal
del menor a través de PASEN o entregando por escrito en los plazos establecidos
el documento “Justificante de ausencias del alumnado”

Alumnado mayor de edad
El alumnado mayor de edad podrá abandonar el Centro Educativo antes de la
finalización de la jornada escolar cuando lo considere oportuno, mostrando al
profesorado de guardia o a la persona que custodie la puerta del Centro su DNI o
documento del Centro que acredite su mayoría de edad.

Consideraciones a tener en cuenta:
1) El abandono de una sesión sin que ésta haya finalizado conllevará la
correspondiente ausencia en la misma, que deberá ser grabada en el sistema
SÉNECA por el docente correspondiente.
2) Las justificaciones de las eventuales ausencias del alumnado mayor de edad se
realizarán atendiendo a los criterios generales de justificación de ausencias del
Centro.
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Autorización a otro adulto para recogida de menor de edad antes de la
finalización de la jornada escolar

Yo,

don/doña

_________________________________________________________

con

DNI

______________________ como
 Padre
 Madre
 Tutor/a legal
del

alumno/a

_______________________________________________________

matriculado en el grupo _________________ del IES Profesor Isidoro Sánchez,
AUTORIZO A
Don/doña ____________________________________________ mayor de edad, con
DNI _______________________ y número de teléfono _________________ para que
pueda recoger a mi hijo/a en el centro educativo mencionado y acompañarlo fuera del
mismo antes de la finalización de la jornada escolar.

Asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los hechos cometidos por
mi hijo/a en horario escolar los días que haya sido acompañado/a fuera del centro por
la persona que figura en este documento eximiendo de la misma al IES Profesor Isidoro
Sánchez y a la persona autorizada a recogerlo/a.
En Málaga, a _______ de _____________ de _________

Firma

Documentación a adjuntar:


DNI de la persona que autoriza



DNI de la persona autorizada
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Autorización para salida del centro antes de la finalización de la jornada
escolar

Don/Doña ________________________________________ con DNI ____________ y
teléfono ______________ como
 padre
 madre
 tutor/a legal

del alumno/a ____________________________________ con fecha de nacimiento
______________ matriculado en el grupo _______________ autorizo al Equipo
Directivo del IES Profesor Isidoro Sánchez a permitirle la salida del centro escolar el día
____ de ____________ de _______ a las _________ horas por el siguiente motivo:
 Visita médica
 Citación judicial
 Causa de fuerza mayor no contemplada en los dos supuestos anteriores:
______________________________________________________

Asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los hechos cometidos por
mi hijo/a en horario escolar eximiendo de la misma al IES Profesor Isidoro Sánchez.

En Málaga, a _____ de ______________ de ________

Firma
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Fdo.:___________________________________
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Apartado 8. Procedimiento a seguir por el alumnado o las familias para la justificación
de las ausencias al profesorado y al tutor/a
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden 19 de septiembre de
2005:
Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas
de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación
Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el
equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.
Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores
o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro
puede representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de
forma inmediata.
Por tanto, ateniéndonos a la normativa citada, los padres, madres, tutores/as o
guardadores legales tienen la obligación de notificar previamente, siempre que sea
posible, la ausencia a clase del alumno.
En todo caso, ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres,
madres, tutores/as o guardadores legales, deberán justificarla por escrito en los tres días
siguientes, entregando el documento justificativo al tutor/a.
a) Faltas por enfermedad:


Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 5 días al
mes, consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los
padres, madres, tutores/as o guardadores legales.



Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por
enfermedad sea de más de 5 días al mes, la justificación deberá estar
apoyada por el informe médico correspondiente.



Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación
de los menores que se encuentran convalecientes en domicilio u
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hospitalizados por períodos superiores a un mes, y conste en el centro
educativo el informe médico correspondiente.
A efectos generales, se contemplará un período de un mes de convalecencia
como mínimo para poder solicitar la atención educativa domiciliaria, destinada al
alumnado enfermo con imposibilidad de asistencia al centro educativo, por prescripción
médica, tal y como establecen las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013.
De manera excepcional, se podrán justificar aquellas situaciones en las que la
familia exponga la imposibilidad de que su hijo/a asista a clase. Esta situación de
excepcionalidad no podrá repetirse en el tiempo, salvo criterio razonado por parte del
tutor/a.
Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya
antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, madres, tutores/as o
guardadores legales, el/la profesor/a tutor/a o la jefatura de estudios podrá requerir a
la familia una justificación adicional de carácter técnico-oficial. Si se considera necesario,
el equipo directivo podrá realizar las actuaciones que considere oportunas para verificar
la justificación de la falta de asistencia.
Cuando el motivo de las faltas de asistencia esté provocado por viaje, los padres,
madres, tutores/as o guardadores legales, deberán firmar un documento en el centro
donde conste tanto la fecha de partida como la fecha de regreso. Estas faltas quedarán
registradas en Séneca como faltas injustificadas y, siempre que estén bien motivadas,
no se dará inicio (en ese momento) al Protocolo de Absentismo.
Cuando llegada la fecha de regreso, el alumno/a no se haya incorporado al centro
educativo, se iniciará protocolo de Absentismo.
Del mismo modo, en aquellos casos en que los padres, madres, tutores/as o
guardadores legales viajen por causas de fuerza mayor y no cuenten con ninguna
persona en quien puedan delegar el cuidado de los menores, debiendo viajar los
menores con ellos/as, tendrán la obligación de justificar esta ausencia de manera
fundamentada (motivos laborales, fallecimiento de familiar...).
El límite que se establece para estas ausencias es de siete días.
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NO SE CONSIDERARÁN FALTAS JUSTIFICADAS:


Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres, tutores/as o
guardadores legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar
por los mismos.



Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos

Apartado 14. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del
centro
6. Normas de uso de aulas específicas TIC y material de las TIC
Instrucciones de uso de las aulas TIC

Consideraciones generales


El buen uso y mantenimiento de los ordenadores y sus componentes ES
RESPONSABILIDAD

DEL

ALUMNADO,

por

ello,

cada

alumno/a

se

responsabilizará de un dispositivo durante todo el curso escolar.


El alumnado debe avisar al inicio de la sesión de cualquier incidencia encontrada
en el equipo que va a utilizar para que su profesor/a pueda anotarla en la hoja
de control.



El alumnado debe avisar a su profesor/a de cualquier incidencia de
funcionamiento que le surja en cuanto la detecte.



Los ordenadores deben quedar debidamente apagados al finalizar la sesión.



Bajo ningún concepto se debe conectar o colocar una fuente de calor (estufa,
radiador, calefactor, etc.) cerca de los ordenadores y mucho menos bajo la mesa
de los mismos.



Se recomienda no almacenar trabajos o documentos personales en los
ordenadores del centro.



El aula debe quedar cerrada con llave una vez que finalice la sesión.
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Protocolo de actuación

Para un óptimo mantenimiento de los dispositivos informáticos de las AULAS TIC,
se procederá de la siguiente forma:

I.

Al inicio de la sesión, el profesorado responsable del grupo rellenará la hoja de
control de dispositivos informáticos marcando las eventuales incidencias
encontradas, cumplimentando (si procede) la identidad del alumnado
responsable de los dispositivos y anotando aquellas observaciones que
procedan.

II.

Si la sesión transcurre sin ninguna incidencia, el profesor responsable del grupo,
firmará la hoja de control de dispositivos y abandonará el aula.

III.

Si durante el transcurso de la sesión ocurriese alguna incidencia, el profesor
responsable del grupo firmará la hoja de control de dispositivos y enviará un
mensaje (con la mayor brevedad posible) vía intranet tanto a la persona que
ostenta el cargo de Coordinador/a TIC como a la secretaria del Centro.

Aclaraciones



Es fundamental que la hoja de control de dispositivos se rellene al inicio de la
sesión una vez que el alumnado ha tomado posesión del ordenador. Así el
alumno/a que lo haya ocupado será el responsable directo si en la siguiente hora
que el ordenador esté ocupado no se encuentra en óptimas condiciones para su
uso.



Las incidencias se comunicarán a través del módulo general de mensajería de la
intranet o en el módulo de “Incidencias TIC” de la misma si estuviera operativo.
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Documentación en cada aula TIC

Semanalmente, se colocará en cada aula TIC un cuadernillo de control de
dispositivos que incluirá una hoja de control de dispositivos para cada una de las 30
sesiones semanales.

El profesorado que ocupe un aula TIC en su horario habitual puede encontrar las
hojas de control de dispositivos rellenas con los nombre y apellidos de sus alumnos una
vez que hayan facilitado a Jefatura de Estudios la correspondencia alumnado-dispositivo
para cada una de las horas que ocupen el aula TIC.

El profesorado que no ocupe un aula TIC en su horario habitual, deberá
reservarla a través de la Intranet del Centro y rellenar toda la información que se solicita
en la hoja de control.

Si, ocasionalmente, algún profesor/a usara un aula TIC en un tramo horario
habitualmente ocupado por otro docente (una ausencia de éste o un cambio puntual de
aula), deberá rellenar la correspondiente hoja de control de dispositivos y adjuntarla al
cuadernillo de control.

Instrucciones para cumplimentar la hoja de control de dispositivos

El profesor/a rellenará el cuadro de datos generales consignando su nombre y
apellidos, el grupo con el que se encuentra en el aula, la fecha, el día de la semana y
tramo horario que correspondan.

En el cuadro de control de dispositivos en la columna “ESTADO”:
Plan de Centro
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escribirá un tick (
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) para indicar que el ordenador correspondiente se

encuentra en perfecto estado de funcionamiento al no haber recibido ningún
comentario por parte del alumno que lo ocupa.


escribirá una cruz (x) para indicar que el ordenador correspondiente no está en
perfecto estado de funcionamiento. En tal caso, marcará también con una x las
casillas que correspondan de no funcionamiento o falta de hardware. Si es
necesario, podrá añadir información en la casilla de observaciones.

En las celdas de la columna “Alumno/a responsable” escribirá el nombre
y apellidos del alumno/a o alumnos que ocupen ese ordenador.

En la imagen anterior: El ordenador 1 está en perfecto estado de funcionamiento; el
alumno que ocupa el ordenador 2 ha indicado que no funciona correctamente la unidad
central de procesos y el alumno que ocupa el ordenador 3 se lo ha encontrado sin ratón.

Apartado 15. Servicio de guardia
Se añade un apartado 15.
Protocolo de actuación durante el servicio de guardia
Durante el servicio de guardia, el profesorado deberá actuar de la siguiente
manera:
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1. Revisar la Intranet del centro en la que verá un cuadrante con las ausencias
previstas y el lugar que deberá ocupar.
2. En este documento encontrará el alumnado que deberá cubrir en el caso
de ausencia de profesorado.
3. El profesorado de guardia que tiene que sustituir a un compañero deberá:
o Introducir en Séneca las faltas de asistencia y retrasos del grupo de
alumnos que vigila. Si se diera la circunstancia de que no hubiera
ningún alumno, se grabarán las ausencias de todo el alumnado en
el tramo horario correspondiente. Asimismo, si el alumnado mayor
de edad decidiera abandonar el aula, también se consignará su falta
de asistencia como injustificada.
o Revisar si en la Intranet del centro el profesorado ausente ha dejado
tareas y transmitírselas al alumnado.
o Velar por que el alumnado realice las tareas encomendadas o, en el
caso de que no las hubiera, haya un ambiente de estudio y trabajo
adecuados.
4. El profesorado de guardia que no cubra ninguna ausencia deberá revisar
las zonas de paso y amonestar al alumnado que esté fuera de su aula. Una
vez revisadas las zonas de paso, se deben cubrir los puestos del servicio de
guardia según el siguiente orden de prioridad:
a. Aula de Tiempo Fuera.
b. Sala de Profesores del edificio principal.
c. Sala de Profesores del edificio anexo.

Consideraciones para tener en cuenta:


El profesorado de guardia que sustituya deberá hacerlo durante todo el
periodo de clase.



El Equipo Directivo distribuirá al profesorado de guardia en los grupos con
profesor ausente. De manera que, si algún miembro del equipo de guardia
forma parte del equipo docente del grupo con profesorado ausente, será
él el que entre a cubrir dicha ausencia.
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El Equipo Directivo velará por que, en la medida de lo posible, haya una
distribución lo más equitativa posible en el número de suplencias
efectuadas entre los miembros de un mismo equipo de guardia.



En el caso de que haya una ausencia no prevista en el cuadrante
anteriormente mencionado, será el propio equipo de guardia el encargado
de decidir la persona de entre ellos que debe cubrirla e informará
posteriormente al Equipo Directivo.

Protocolo de actuación durante el servicio de guardia ante ausencia de
profesorado de la especialidad P.T.F.P.
El presente protocolo será de aplicación ante una ausencia del profesorado de la
especialidad P.T.F.P. que imparte módulos de competencias profesionales en
enseñanzas de F.P.B., C.F.G.M. o C.F.G.S. en dependencias consideradas como “talleres”
en el IES Profesor Isidoro Sánchez de una duración igual o superior a dos tramos horarios
consecutivos.
Conocida la ausencia de un docente que cumpla las características enumeradas
en el párrafo anterior, el profesorado de guardia se personará en el espacio (taller)
asignado al grupo y acompañará al mismo hasta un aula que esté disponible, la Sala
Verde o la Biblioteca del Centro, donde pasará lista, introducirá las ausencias en SÉNECA,
permanecerá con el grupo y velará por el mantenimiento de un adecuado ambiente de
estudio y por el cumplimiento de las normas de convivencia.

Permisos para ejercer de “modelo”
Si, eventualmente, un alumno/a del grupo solicita permiso para ejercer de
modelo de otro estudiante que se encuentre cursando enseñanzas en otras
dependencias consideradas como taller, se procederá de la siguiente forma:
1) El profesorado de guardia confirmará con el otro estudiante la necesidad de un
“modelo” para proseguir con sus enseñanzas en esos tramos horarios.
2) El alumnado que solicita permiso se comprometerá a respetar las normas del
taller y mantener un adecuado comportamiento mientras ejerza de modelo.
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3) El profesorado del otro estudiante expresará su conformidad al respecto a través
de la hoja de “CONSENTIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO DE PROFESORADO
AUSENTE EJERZA DE MODELO”.
4) Si el otro profesor no otorga su consentimiento, el alumno/a que solicita el
permiso deberá permanecer con el resto de su grupo.
5) El profesor/a de guardia adjuntará (grapará) al parte de guardia la hoja de
consentimiento para facilitar la labor del control de la asistencia del siguiente
equipo de guardia.

Consideraciones a tener en cuenta:

I.

El alumnado nunca permanecerá en un taller sin la vigilancia de un profesor.

II.

Las ausencias de profesorado de la especialidad P.E.S. que impartan módulos de
competencia profesional de C.F.G.M. o C.F.G.S o módulos de aprendizaje
permanente de F.P.B. impartidos en un aula ordinaria serán suplidas en dicha
dependencia.

III.

Los “permisos para ejercer de modelo” también son aplicables en los casos
contemplados en II, siendo el procedimiento el mismo que el explicado en el
epígrafe anterior.
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Consentimiento para que el alumnado de profesorado ausente pueda ejercer de
modelo

Yo,

don/doña

________________________________________________

alumno/a del grupo _____________________________ solicito permiso al profesor/a
don/doña _______________________________________ para ejercer de modelo del
alumno/a ____________________________________ para las enseñanzas del
módulo________________________________ en el día _______ de _________ de
____________ durante los tramos horarios ________, _________ y ___________ horas
y ME COMPROMETO a respetar todas sus indicaciones así como a cumplir las normas
del taller y las de convivencia de este centro educativo.

Yo, don/doña ___________________________________________________
profesor/a del IES Profesor Isidoro Sánchez, OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que el
alumno/a

_______________________________________________

____________

pueda

ejercer

de

modelo

del

del

grupo

estudiante

____________________________________________________ del grupo __________
en las enseñanzas del módulo arriba indicado en el día y tramos horarios especificados.
Otorgo al mencionado alumno la misma consideración que a cualquier otra persona
externa al centro que ejerciera de modelo de mis estudiantes y EXIMO AL
PROFESORADO DE GUARDIA de los tramos horarios de la fecha indicada de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse de los actos que el citado alumno cometiese.

Firma del alumno/a
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Apartado 16. Procedimiento para las faltas de asistencia del profesorado
Se añade un apartado 16.
Actuación ante las faltas de asistencia del profesorado
Ante una falta de asistencia, el profesorado actuará de diferente manera
dependiendo de si la falta ha sido prevista o no con antelación


Si la falta de asistencia fuera prevista:
o

Realizará la solicitud tan pronto como tenga conocimiento de la misma
(la solicitud en determinados casos debe hacerse con un periodo mínimo
de antelación). Para ello deberá cumplimentar el Anexo I que se
encuentra en la carpeta Profesorado de los documentos de la Dirección
de la Intranet y entregarlo en la Secretaría del centro con la
documentación que corresponda (en el caso de cursos deben acompañar
el programa y la admisión en el mismo).

o

Indicar en la Intranet las tareas que debe realizar el alumnado con el que
tiene clase el periodo de ausencia.



En el caso de ser una falta imprevista:
o

La comunicará a la Dirección del centro o, en su defecto, a algún miembro
del Equipo Directivo para que la apunte en el parte de guardia.

o

En el caso de que fuese posible, se debe reflejar en la Intranet las tareas
que debe realizar el alumnado durante la ausencia del profesorado.

o

El equipo de guardia correspondiente deberá reflejar en el mismo parte
las faltas de asistencia que no consten en él.

Una vez producida la falta de asistencia y en el momento de incorporarse al
centro, el profesorado debe:


Cumplimentar el documento de justificación de faltas del profesorado que se
encuentra en la carpeta Profesorado de los documentos de Dirección de la
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Intranet del centro. Acompañarán el documento que justifique dicha ausencia
que deberá indicar expresamente el periodo justificativo. Toda esta
documentación deberá ser entregados en Dirección o, en su defecto, en la
Secretaría del centro.

Apartado 17. Comunicaciones del centro para el profesorado
Se añade un apartado 17.
Comunicaciones del centro para el profesorado
El medio de comunicación generalizado y obligatorio en el centro será la Intranet
del mismo. Además, a través de la misma se enviarán las convocatorias de reuniones y
en ella quedará a disposición del profesorado diferente tipo de documentación. Por
tanto, el profesorado deberá revisarla obligatoriamente, al menos, semanalmente.
Con el objetivo de evitar que el profesorado reciba demasiados correos, el
equipo directivo podrá centralizarlos y los enviarlos a todo el Claustro que quedará
obligado a su lectura.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
1. El correo con toda la información semanal se enviará al inicio de semana.
2. Si algún miembro de la comunidad educativa quiere que desde Dirección se
envíe o comunique algún tipo de información relevante a todo el
profesorado, o a una parte importante del mismo, se dirigirán a través de la
Intranet del centro a la Dirección del centro.
3. Si se solicitara adjuntar algún tipo de archivo, también deberá anexarse.
4. Será la Dirección del centro la encargada de revisar la información remitida y
valorar su inclusión o no en el documento que se enviará. En caso de que la
estimara no relevante, se lo hará saber al interesado.
5. La información incluida en el correo será toda la recibida hasta el viernes
anterior.
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Apartado 18. Actividades complementarias y extraescolares
Se añade un apartado 18
Actividades complementarias y extraescolares
Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro
durante el horario escolar, de acuerdo con el Plan de Centro, y que tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que
utilizan.
De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del
horario escolar serán obligatorias para el alumnado, así como la colaboración del
profesorado en su desarrollo.
No obstante, y como excepción, el alumnado no estará obligado a participar en
ellas cuando se requiera la salida del centro o una aportación económica. En estos dos
casos, el alumnado que no participe en ellas debe asistir al centro y hará actividades de
refuerzo o de ampliación, cuando coincidan con el horario escolar.
Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser justificadas por las
familias en los mismos términos que para las clases ordinarias.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura
del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la
sociedad o el uso del tiempo libre.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las
distintas materias curriculares.
El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia podrá ser privado de la participación en estas actividades.

1. Objetivos
Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como
objetivo prioritario general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a
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complementar el currículo de las distintas materias o módulos en la búsqueda de una
formación plena e integral del alumnado.
Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias
debe permitir reforzar el desarrollo de las competencias clave o personales, sociales y
profesionales en cada una de las materias o módulos que integran el currículo educativo
de una manera significativa.
Las actividades complementarias y extraescolares favorecerán la mejora en el
clima de convivencia en el IES y se podrán establecer como recompensa al alumnado
que no presente conductas disruptivas durante un periodo previamente establecido.

2. Programación anual de actividades complementarias y extraescolares
La Vicedirección del IES y el jefe del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares elaborarán cada curso la Programación de las
actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en Programación Anual
de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los departamentos
didácticos, los de familias profesionales y demás agentes con capacidad para ello.
La Vicedirección solicitará a los departamentos una planificación de actividades
para todo el curso. En la relación que confeccione cada departamento se concretará lo
más posible la fecha de su realización, financiación, los grupos para los que se proyectan,
profesorado responsable y si se realizarán dentro o fuera del horario lectivo. Dicha
propuesta será entregada antes del 30 de septiembre. Si fueran necesarias
modificaciones, éstas se comunicarán antes del 15 de marzo. Con esta información, se
confeccionará la Programación Anual de Actividades, que incluirá todas aquellas que se
tenga previsto realizar. Se dará amplia publicidad a la Programación Anual de
Actividades entre el profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación
interdepartamental en su realización.
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3. Procedimiento general para la organización y desarrollo de las actividades
La Programación Anual de Actividades deberá contar con la aprobación del
Claustro del Profesorado. El momento será el otorgado para la aprobación de las
programaciones didácticas. Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial,
será presentada con la suficiente antelación al Claustro para su aprobación.
Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más
homogéneo posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos.
Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional
estimularán la realización de actividades que supongan la participación de distintas
materias o módulos, priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad.
Los departamentos de coordinación didáctica y de familias profesionales no
podrán programar actividades en los 10 días lectivos anteriores a las sesiones de
evaluación. Además, procurarán no programar actividades con posterioridad al 31 de
mayo. A partir de esta fecha sólo se desarrollarán aquellas que se consideren
imprescindibles y previa consulta a Vicedirección.
En la programación concreta de cada actividad se deberán especificar los datos
siguientes:
a. Profesorado responsable
b. Denominación de la actividad
c. Nivel y grupos destinatarios
d. Departamentos implicados
e. Justificación de la actividad con relación al proyecto educativo
f. Fecha aproximada
g. Coste aproximado y formas de financiación
h. Número previsto de alumnado y profesorado acompañante
Antes de la celebración de la actividad, y con una antelación mínima de 10 días
lectivos, el Profesorado Responsable entregará a Vicedirección la información anterior
concretada.
Se creará una comisión de actividades complementarias y extraescolares
formada por la Dirección, la Vicedirección y la Jefatura del departamento de Actividades
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Complementarias y Extraescolares que será la encargada de analizar su viabilidad de
acuerdo a la Programación Anual de Actividades, así como por las actividades ya
realizadas o autorizadas para los grupos implicados. Una vez aprobada la actividad, se
reflejará en la intranet. El día de la actividad se extraerá la lista de asistentes (intranet)
para que ese documento sirva como notificación de las ausencias del alumnado a clase
por la participación en la actividad programada.
El Profesorado Responsable se hará cargo del reparto de la preceptiva hoja de
autorización de la actividad a los padres/madres/tutores mediante el modelo existente
en los documentos de la intranet, así como modelo de consentimiento para los mayores
de edad.
La aprobación de una actividad requerirá la participación de un mínimo del 50 %
del total de alumnos del grupo que asisten con regularidad a clase. En el caso de que las
actividades sean organizadas para el alumnado con materias optativas, en las que no
está incluido el grupo completo, deberán participar en la actividad un 80% del alumnado
para poderla llevar a cabo. La excepción a este índice de participación podrá ser
contemplada por la Dirección del centro, con carácter extraordinario, previo informe del
departamento que organice la actividad.
El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera
obligatoria y el profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las
tareas establecidas. Para ello, el profesorado participante en la actividad deberá
programar dichas tareas.
El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal
de la misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración.
El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad no podrá
posteriormente negarse a realizarla salvo por causa de fuerza mayor justificada. En caso
contrario deberá asumir las responsabilidades económicas y de cualquier otra índole.
Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de
aplicación, durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,
sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones
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en caso de conductas inadecuadas recogidas en el Plan de Convivencia del Proyecto
Educativo.
Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total
de la actividad docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumnado
continuará con su horario lectivo normal.
Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en
funciones de apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que
manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar.
El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle
dentro de la franja horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse
responsables de ella. En caso contrario, será el profesor afectado por la actividad el
responsable de que el alumnado participe en la misma, permaneciendo en todo
momento con el alumnado a su cargo.
Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se
realiza dentro del centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la
inasistencia requerirá la adecuada justificación.
El Profesor Responsable de la actividad deberá velar por el cumplimiento de lo
programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad, que será
entregada en Vicedirección para su inclusión en la intranet. Dicho registro servirá de
base para la expedición de los correspondientes certificados de participación por la
Secretaría y la Dirección del centro, para la memoria de autoevaluación, para la memoria
de convivencia y para las futuras programaciones anuales.

4. Actividades desarrolladas fuera del centro
Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes
legales del alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado
mayor de edad, según modelos disponibles en Intranet.
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El profesorado responsable de la actividad tiene la obligación de estar
comunicado con el centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran
plantearse.
Para la realización de desplazamientos deberemos tener en cuenta:


Todo el profesorado responsable acompañará al alumnado participante desde el
comienzo hasta el final de la actividad.



Cada veinte alumnos participantes en la actividad, requerirá la presencia de un
profesor, profesora o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de
la localidad se mantendrá idéntica proporción con un mínimo de dos profesores.
En caso de que las actividades o el alumnado participante requiriese necesidades
de acompañamiento diferentes la Dirección del centro podrá autorizar una
disminución de esta ratio, previo informe del profesorado responsable.



Toda actividad tendrá una duración máxima de cinco días lectivos, exceptuando
los intercambios con centros escolares o empresas extranjeras y los que se
encuadren en convocatorias específicas de la Administración.



Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera
de la localidad, el profesorado responsable informará con antelación suficiente
a los tutores legales y alumnado participante sobre el lugar y hora de salida y
llegada, las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, las normas
básicas de convivencia que regulan estas actividades y los trámites necesarios
para su desplazamiento.



El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el
compromiso de asistir a todos los actos programados.



El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa
comunicación y autorización de los adultos acompañantes.



El alumnado no podrá utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los
previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares
distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que
impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.



Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el
comportamiento del alumnado en el alojamiento deberá ser correcto,
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respetando las normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan
generar tensiones o producir daños personales o materiales (no alterar el
descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y
dependencias, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de
cualquier tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal gusto).


De los daños causados a personas o bienes ajenos será responsable el alumnado
causante o sus responsables legales. De no identificarse, la responsabilidad
recaerá en el grupo de alumnos directamente implicados o, en su defecto, en
todos los participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad,
serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados.



En las autorizaciones de las familias para la participación en Actividades fuera del
centro, se incluirá una referencia para que estas puedan reflejar cualquier
circunstancia a tener en cuenta en el estado de salud del alumnado, de manera
que los responsables de la actividad puedan tomar las medidas adecuadas para
la prevención de cualquier incidencia al respecto durante el viaje.



En caso de incidencia, se comunicará a un miembro del equipo directivo
(Teléfono) y a la autoridad competente (Servicios sanitarios, Emergencias,
Guardia Civil o Policía).



Todo el alumnado volverá al término de la actividad y en ningún caso podrá
quedarse en el lugar de destino con o sin autorización. En caso de necesidad, se
quedará un responsable garantizando la custodia, si son menores, hasta que se
autorice otra decisión por la autoridad competente (Dirección, Policía o Familia).

5. Financiación de las actividades complementarias y extraescolares
Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos
económicos:


Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que
recibe el centro de la Consejería en concepto de gastos de funcionamiento.



Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades.
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Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado.



Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.



Las aportaciones realizadas por el alumnado.
Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que

determine el profesorado responsable de la misma. Una vez efectuado el pago, de forma
parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo causa de fuerza mayor, plenamente
justificada ante el Consejo Escolar.
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de
estas actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación
social desfavorecida.
Los gastos de los profesores serán financiados por la propia actividad. En el caso
excepcional en el que la actividad no incluya la pensión completa, el profesor podrá
solicitar la asignación de una bolsa de viaje, con cargo a las dietas legalmente
establecidas para este fin en la normativa vigente.

6. El viaje de fin de estudios
Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y
extraescolar al mismo tiempo, que realiza el alumnado del centro con motivo de la
finalización de su estancia en el Instituto.
Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar
velará porque el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y
de formación, sin las cuales dejaría de tener sentido.
La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima de 15 estudiantes
de los niveles referidos, quedando excluidos los que no asistan con regularidad a clase.
Se realizará siempre en periodo no lectivo y sólo si hay profesorado acompañante que
participe de forma voluntaria.
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Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de
aplicación cuanto hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados
correspondientes.
Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el
alumnado de los grupos participantes en el viaje, en el que se le informará de las
características de éste y de los requisitos del mismo, así como de las normas
establecidas.
Se constituirá una Comisión del Viaje de Fin de Curso. Esta Comisión estará
integrada por el profesorado responsable del viaje fin de estudios, la jefatura del DACE
y Vicedirección. A ella se podrán unir cuantos colaboradores se estimen necesarios,
siempre que queden debidamente identificados.
Esta Comisión tendrá las siguientes competencias:
b) Coordinar junto con el profesorado responsable su organización.
c) Representar al alumnado participante ante Vicedirección y Consejo Escolar.
d) Organizar cuantas actividades se programen para la obtención de fondos
económicos.
e) Recoger y custodiar de forma segura los fondos destinados a tal fin.

7. Semana cultural
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica determinará anualmente la
temática de esta semana que servirá para celebrar la jornada de puertas abiertas y,
normalmente, se realizará antes de la Semana Blanca. Se intentará la realización de
actividades interdisciplinares y talleres organizados por los departamentos.

8. Evaluación de las actividades complementarias y extraescolares
El profesorado responsable realizará una evaluación de la actividad realizada que
servirá para su inclusión en la memoria de autoevaluación del centro, para determinar
la procedencia y viabilidad en cursos sucesivos, para comprobar la implicación que haya
podido tener en la mejora de la convivencia en el centro, así como en el desarrollo de
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las competencias básicas, personales, profesionales y/o sociales del alumnado del IES
Profesor Isidoro Sánchez.
El documento para la evaluación de la actividad se encontrará alojado en la
intranet del centro.

Apartado 19. Garantías procedimentales de evaluación
Se añade un apartado 19
Con el fin de garantizar el derecho a una evaluación objetiva se han
establecido diferentes fases para que el alumnado y/o sus representantes legales
puedan solicitar aclaraciones sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se
realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado
de dicho proceso. El procedimiento para cada una de estas fases se detalla a
continuación.

1. Aclaraciones
El alumnado y/o sus representantes legales podrán solicitar aclaraciones de las
calificaciones obtenidas en los módulos, materias o ámbitos de las diferentes
evaluaciones al profesorado que los imparta. Dicha solicitud de aclaración se realizará
personalmente en el horario establecido para ello en el caso del alumnado. Si fuera un
representante legal el que solicitara una aclaración deberá solicitar una cita con el
profesorado, bien a través de correo electrónico, bien a través de Pasen o bien en la
Secretaría del centro.
Para las aclaraciones pertinentes el profesorado implicado se reunirá con el
alumnado y/o sus representantes legales de forma presencial o telemática y realizará
todas las aclaraciones pertinentes.
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2. Revisión
Sólo las calificaciones obtenidas tras la evaluación final para las enseñanzas de
Formación Profesional y de la evaluación ordinaria y extraordinaria para las enseñanzas
de la ESO y Bachillerato podrán ser objeto de revisión por parte del alumnado o sus
representantes legales. Para realizar una revisión de una calificación del alumnado es
recomendable que realice previamente una solicitud de aclaración al profesorado. Si
tras las aclaraciones recibidas, persiste desacuerdo con la calificación obtenida, se
puede solicitar una revisión de la misma hasta dos días hábiles tras la publicación de las
calificaciones finales.
Además, también podrá ser objeto de revisión la decisión sobre la promoción y/o
titulación del alumnado.
Así pues, para la revisión tanto de una calificación como de la decisión sobre la
promoción y/o titulación del alumnado el procedimiento será el siguiente:
a) Se debe cumplimentar un documento que estará a disposición de alumnado y
representantes legales en la sección de Secretaría de la página web de nuestro
IES y que será diferente dependiendo que el alumnado sea mayor o menor de
edad, en cuyo caso deberá cumplimentarlo alguno de sus representantes legales.
b) Una vez cumplimentado, se debe remitir a la Secretaría del centro, bien de forma
física o a la Secretaria Virtual del centro.
c) Toda comunicación relativa a la solicitud de revisión se realizará a través del
correo electrónico y/o teléfono que aparezca en la misma.
Una vez recibida la solicitud de revisión, el procedimiento a seguir será el
siguiente:
a) Jefatura de Estudios trasladará la solicitud a la jefatura del departamento al que
esté asignado el módulo, materia o ámbito objeto de disputa, así como al tutor
del grupo del alumnado solicitante, o sólo a éste si la decisión a revisar versa
sobre la promoción y/o titulación, y convocará las correspondientes reuniones
de Departamento o de Equipos Docentes, en el segundo caso, en un plazo
máximo de dos días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de revisión
a la que asistirá un/una integrante del Equipo Directivo. Si el profesorado que
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imparte la materia, ámbito o módulo objeto de revisión no formara parte del
departamento al que estén asignados los mismos, será convocado y deberá
asistir a esta reunión extraordinaria.
b) En esta reunión de revisión, el profesorado del módulo, materia o ámbito
afectado deberá aportar en la reunión todos los instrumentos de evaluación
aplicados para la obtención de la calificación obtenida. Las personas reunidas
revisarán el proceso de adopción de la decisión en vista a las alegaciones
presentadas y optarán por el mantenimiento de la misma o su modificación y
justificarán su decisión. En el caso de que la revisión sea sobre la promoción y/o
titulación, los asistentes deberán mantener o modificar de forma argumentada
la decisión adoptada. La jefatura del departamento reunido o la persona que
ejerza la tutoría del grupo, levantará acta de la misma, que será firmada por
todos/as los/as asistentes y enviada a la Jefatura de Estudios junto con una copia
de todos los instrumentos de evaluación aplicados.
c) La Jefatura de Estudios enviará a la dirección de correo electrónico consignada
en la solicitud de revisión la respuesta de la decisión adoptada sobre su solicitud.

3. Reclamación
En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista
el desacuerdo con una o más calificaciones finales o con la decisión sobre promoción
y/o titulación, el alumnado o sus representantes legales podrán presentar una
reclamación en la Secretaría del centro o en la Secretaría virtual del centro ante la
dirección del centro en un plazo no superior a dos días hábiles tras la comunicación de
la decisión de la revisión.

Apartado 20. Realización de actas digitales
Se añade un apartado 20
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Las actas que se realicen en el centro deberán ajustarse a lo establecido en este
punto que recoge lo indicado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. Para lo que deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:


Las actas de las diferentes reuniones celebradas en el centro se realizarán de
forma digital, mediante un procesador de texto y se guardará en formato pdf.
Deberán ser firmadas por todos los miembros asistentes a la reunión a través
de la bandeja de firmas de Séneca cuando sean aprobadas.
Cada documento se nombrará de la siguiente forma: número de orden de la
reunión_departamento, si hubiera, nombre del órgano en cuestión y fecha de
celebración (año, mes y día).
(ejemplos: 1ªRD_Música_20200904
3ªRA_Artística_20201004)
RD: Reunión de departamento.
RA: Reunión de área.
RO: Reunión de órgano.
RT: Reunión tutoría.



De cada sesión que se celebre se levantará acta por el responsable
correspondiente según cada caso, en la que se especificará necesariamente:
o los asistentes
o el orden del día de la reunión (conteniendo como punto final el
de “ruegos y preguntas”)
o las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado
o los puntos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados



El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata
siguiente.



El responsable correspondiente elaborará el acta y lo remitirá a través de
medios electrónicos y los asistentes podrán manifestar por los mismos medios
su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose,
en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
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Al finalizar el curso, los responsables harán entrega a la Secretaría la carpeta con
todas las reuniones celebradas el día que sea indicado para ello. A excepción de
aquellas reuniones que se deban entregar con antelación.



Si el sistema Séneca ofreciera la opción de subir las actas al repositorio, se
deberán guardar en éste.

Apartado 21. Protocolo para el préstamo de dispositivos o materiales del centro
Se añade un apartado 21
El préstamo de dispositivos o de cualquier otro material del centro que no tenga
un sistema particular de préstamos, se realizará ateniéndose a los criterios expuestos a
continuación, previa consulta y estudio de la disponibilidad de dicho equipamiento, así
como del propio y particular del profesorado y del alumnado. Así pues, los criterios son
los siguientes:
1. Tendrá preferencia el profesorado sobre el alumnado. Además, para la
entrega de dispositivos informáticos al profesorado, será necesario que éste
haya cumplimentado la encuesta sobre competencia digital que anualmente
se realiza dentro del Programa de Transformación Digital Educativa.
2. Al alumnado se les aportará preferentemente a aquellos que tengan
establecidas medidas de flexibilización según las cuales tengan enseñanza
no presencial y, entre éstos, tendrá preferencia el alumnado que pertenezca
a grupos de enseñanzas terminales.
3. En el supuesto de que no se dispusiera de dispositivos y/o materiales para
todo el alumnado solicitante, se realizaría un estudio por grupos de
enseñanza por parte de los tutores y será el equipo directivo del centro el
que determine la preferencia por niveles o materias.
4. A la entrega de los dispositivos y/o materiales, el profesorado, el alumnado
o sus representantes legales, en caso de ser menores de edad, deberán
cumplimentar y firmar un documento de entrega de dispositivos que será
elaborado por el centro o por la Consejería de Educación a través de la
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plataforma Séneca. El documento elaborado por el centro aparece a
continuación.
5. La Secretaría del centro será la encargada de entregar y devolver los
dispositivos y/o materiales y controlar la gestión del préstamo.
6. Los dispositivos y/o materiales deberán devolverse en el mismo estado en
que fueron entregados y sin ningún tipo de información de carácter
personal.

DOCUMENTO DE PRÉSTAMO DE EQUIPOS

D./Dª____________________________________ con DNI_________________,
en representación del alumno/a _________________________________________ del
grupo __________, o en el suyo propio en el caso de ser mayor de edad, recibe por parte
del IES Profesor Isidoro Sánchez el siguiente equipamiento en correcto estado de
funcionamiento:
(Marque lo que corresponda)
PC Portátil con número de identificación _________________________.
Tablet con número de identificación _____________________________.
Tarjeta SIM con número de identificación _________________________.
Otro: _____________________________________________________ .
El material entregado lo recibe en calidad de préstamo para el seguimiento de
las clases y realización de tareas y pruebas del curso en el que se encuentra matriculado
el alumno/a o en el que imparte docencia en el caso del profesorado y se compromete
a:
1. La devolución del equipamiento en la fecha establecida por el IES, como se
especifica al final de este documento, en condiciones correctas de
funcionamiento y sin claves de acceso al mismo.
2. Comunicar cualquier incidencia al tutor/a de su grupo o a la Secretaría del centro
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para su gestión.
3. Hacer un uso correcto del equipamiento, en caso contrario, cualquier deterioro
deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso
de un desperfecto que lo haga inutilizable.
4. No realizar ninguna modificación de hardware o software, exceptuando aquellos
que autorice el profesorado en el caso de material informático.
5. Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios.
6. Utilizar el dispositivo únicamente para fines educativos. No cumplir este punto
puede suponer el requerimiento y devolución por parte del centro antes de la
fecha indicada al final de este documento.
7. No almacenar datos de carácter personal.
8. Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el
acceso por parte de personas no autorizadas.
9. No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza.
10. No usar la opción “guardar contraseña” de los navegadores para las credenciales
de acceso a aplicaciones educativas de uso por el centro.

Este equipamiento será devuelto, procediéndose a registrar la devolución y el
estado del equipo, teniendo como plazo máximo el último día lectivo del curso escolar,
el día que se produzca la baja del centro o a petición del equipo directivo.

En Málaga, a ___ de ______________de 2020

Firmado:______________________________
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