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0. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

Nuestro centro se encuentra ubicado en Almonte, municipio con tres núcleos de 
población y algo más de 23.000 habitantes, en el en t o rn o de Do ñ a n a en la Comarca 

del Condado de Huelva. 

Los recursos laborales y económicos de la localidad son variados: sobre todo la 

agricultura y el turismo son fuentes generadoras de empleo, con lo cual los niveles de 
paro están por debajo de los de otras zonas de la Comunidad Autónoma. 

En Almonte residen alrededor de tres mil quinientos extranjeros empadronados, de 52 
nacionalidades distintas. La población de origen extranjero en edad de escolaridad 

obligatoria e incluso post-obligatoria, están escolarizados en los diferentes centros de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

El Ayuntamiento de Almonte trabaja con los representantes de los Centros Escolares de 
la localidad para favorecer la integración de la población en general en el municipio y 
para prevenir problemáticas como el absentismo. 

El alumnado de nuestro Centro proviene de los CEIPs adscritos: Nuestra Señora del Rocío, 
Lope de Vega y Doñana para primero de la ESO y Dunas de Doñana para tercero de la 
ESO. El número de alumnos y alumnas con los que suele contar el centro está en torno a 

quinientos y va creciendo en los últimos años. 
 

La diversidad de los alumnos es cada vez mayor, como también lo es el número de 
estudiantes inmigrantes. Esta nueva coyuntura de diversidad cultural y multilingüismo 
plantea un nuevo reto al centro y a los profesores, una enseñanza que garantice, desde 

una nueva perspectiva, el éxito escolar de todo el alumnado, la convivencia pacífica y su 
integración en la sociedad. Ante este nuevo desafío, consideramos esencial la 

participación de toda la comunidad escolar (estudiantes, profesores, familias, servicio s 
sociales, instituciones, etc…), para que, a través de un diálogo igualitario, se produzca 
en todos los ámbitos escolares un enriquecedor intercambio entre las diversas culturas. 

 
Nuestro Instituto imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria. Cuenta con los niveles de 

1º a 4º de ESO, y un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, PMAR que 
se desarrolla entre los cursos 2º y 3º. 

Además, en nuestro Centro se desarrollan los siguientes Planes, Programas y 

Proyectos: Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación. 
Proyecto TDE. 

Proyecto de Orientación Académica y Vocacional, coordinado por el 
Departamento de Orientación (dentro del POAT) 

Plan de Lectura y Biblioteca. 

Programa de ayuda al estudio o a la modificación de conductas (PROA) 
Programa Forma Joven, coordinado por el Departamento de Orientación 

y Plan de Autoprotección. 
 

, 
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La situación actual de nuestro centro es la siguiente: 

1ºESO: cinco grupos con una ratio aproximada de 30 alumnos 

2ºESO: cinco grupos con una ratio aproximada de 25 alumnos 

3ºESO: cinco grupos con una ratio aproximada de 20 alumnos 

4ºESO: tres grupos con una ratio aproximada de 30 alumnos 

El centro cuenta también con una asociación de madres y padres, “La Rivera del 

Cañaveral” que colabora con el centro en la organización de diferentes actividades. 
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1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Para enunciar los objetivos educativos, de organización y de gestión que van a inspirar 

la actividad docente del IES “La Ribera”, nos hemos basado en el marco general que 

ofrece la Constitución Española y la normativa vigente en materia de educación, tanto a 

nivel nacional como autonómico. 

Para la consecución de nuestros objetivos consideramos imprescindible la implicación y 

la participación de todos los sectores concernidos: la Administración educativa, el 

profesorado, nuestros alumnos, las familias y el personal de Administración y Servicios.  

Nuestro Plan de Centro se plantea los siguientes objetivos: 

 
a) Garantizar a nuestros alumnos el derecho a una educación que permita su 

formación integral. En este sentido, aspiramos a lograr la efectiva igualdad de 

oportunidades y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener 

dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 
b) Proponer como reto la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en  

nuestro centro. Para conseguirlo, pretendemos consensuar una serie de 

medidas que deben ser asumidas por el Claustro del Profesorado. 

 
c) Estimular en el alumnado el interés y el compromiso con el estudio, la asunción  

de responsabilidades y el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar. 

 
d)  Impulsar en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que les rodea, 

promoviendo el conocimiento como vehículo para desarrollar la independencia 

de criterio y la toma de decisiones de manera autónoma. Por ello, consideramos 

fundamental estimular el hábito de la lectura. 

 
e) Favorecer el éxito escolar de nuestros alumnos en función de sus capacidades, 

sus intereses y sus expectativas en enseñanzas postobligatorias. En este sentido, 

potenciaremos la orientación educativa como medio para el desarrollo personal 

y como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades y deseos 

del alumnado. 

 
f)  Desarrollar las competencias y saberes necesarios para  que  el alumnado 

pueda desenvolverse en la sociedad. Es necesario dedicar especial atención a la 

comunicación lingüística en lengua castellana y extranjera, a la competencia 

matemática además de la competencia social y ciudadana, de conocimiento del 

medio natural y competencia digital. 

 
g) Favorecer el ejercicio de la democracia, sus valores y procedimientos, tanto 

en las relaciones interpersonales como en el clima de convivencia entre todos 

los miembros de la comunidad educativa. Implicaremos, en la medida de lo 
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posible a las familias y al alumnado para que participen en las actividades y en 

los órganos de decisión del Instituto, especialmente, el Consejo Escolar. 

 

h) Promover la adquisición por parte del alumnado de los valores en los que se 

sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad 

entre hombres y mujeres. Consideramos imprescindible extender entre el 

alumnado principios como el diálogo como medio de abordar los problemas y el 

respeto a todos las personas que forman parte de nuestra comunidad educativa. 

Todos estos principios se recogen en nuestro Plan de Convivencia. 

 
i) Buscar las medidas más acordes con el entorno sociocultural de nuestro 

alumnado, ateniéndonos al principio de autonomía pedagógica, organizativa y 

de gestión que recoge la normativa vigente. 

 
j) Garantizar la adecuada transición del alumnado que accede desde la educación 

primaria a la secundaria obligatoria mediante la coordinación entre los centros 

de ambas etapas educativas. 

 
k) Considerar la evaluación educativa como un instrumento de mejora de los 

procesos de enseñanza y de los resultados del aprendizaje que nos permitirá un 

análisis constante de nuestra tarea y además, asumir los cambios que sean 

necesarios para garantizar una correcta atención al alumnado. Al mismo tiempo, 

desde el Consejo Escolar, recogeremos todas las sugerencias y demandas que 

garanticen la correcta organización y el buen funcionamiento de nuestro  

instituto. 

 
l) Colaborar con las asociaciones sin ánimo de lucro para que el alumnado tome 

conciencia de las diversas problemáticas que amenazan nuestra sociedad 

(desigualdad entre hombres y mujeres, deterioro medioambiental, situaciónde 

las personas inmigrantes, etc…) 

 
m) Participar con el Ayuntamiento de Almonte en el diseño de actividades 

educativas y en abordar problemáticas como el absentismo y el control de los 

accesos del Centro, contando con la colaboración del Proyecto Pigmalion. 

 
n) Implementar el uso de las nuevas tecnologías en la práctica docente y en la 

comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 
o) Implicar al alumnado y a las familias en la conservación y mejora de las 

instalaciones. 

 
p) Difundir entre el alumnado hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan 

un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

 
 



Proyecto Educativo IES La Ribera 
 

6 

Curso 2020-21 
 

 

 

 
2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

a) Impulso de la convivencia basada en la prevención de situaciones violentas, en el 
respeto a cualquier tipo de diferencia y en el diálogo como mejor recurso para 
resolver los conflictos. 

 
En muchas ocasiones, el comportamiento disruptivo   de un sector del alumnado impide 
el normal desarrollo de la actividad docente y para no perjudicar al resto de los alumnos 
y ayudar a este sector a integrarse en su grupo, es necesario atajar este tipo de 
actitudes. Pensamos que con una actitud exclusivamente sancionadora no es posible 
resolver los problemas de disciplina. La colaboración de todos los sectores educativos se 
nos impone como una necesidad imperativa. 

 
Estos principios se recogen en nuestro Plan de Convivencia. De esta manera, se 
pretende que sean los alumnos y las alumnas los auténticos responsables en la 
resolución de sus conflictos y diferencias y que se sientan implicados en la mejora de las 
relaciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con el personal de Administración 

y Servicios. 
 
 

b) Potenciación de un clima escolar que favorezca el estudio y la formación integral del 
alumnado. 

 

Consideramos indispensable asumir como objetivos educativos el desarrollo de la 
formación integral de las capacidades y aptitudes de nuestros alumnos y alumnas. Estos 
aprendizajes les permitirán entender la sociedad a la que pertenecemos, con una 
perspectiva interdisciplinar que se basará en las competencias que establece la actual 
legislación: la capacidad de comprensión y expresión lingüística; la resolución de 
situaciones de la vida  diaria  a  partir  del  razonamiento  matemático;  la comprensión  
de sucesos y acontecimientos del mundo físico y social; la autonomía para tomar 

decisiones personales y, además, la posibilidad de apreciar y comprender las diferentes 
manifestaciones artísticas. 

 
Partiendo de la premisa de que no pueden disociarse la mejora de la convivencia en el 

Instituto, del fomento de un clima propicio para el aprendizaje, es necesario actuar para 
paliar estas deficiencias. 

 
Como punto de partida, intentaremos enunciar una serie de medidas que serían 

asumidas por todos los Departamentos Didácticos, por ejemplo, la elección de lecturas 

obligatorias en cada Área de conocimiento o la valoración de la expresión y la ortografía 
en las pruebas escritas. El Claustro ya ha puesto en marcha, desde cursos anteriores, 

actividades de animación a la lectura desde el grupo de trabajo de la Biblioteca y desde 
el plan de lectura del departamento de Lengua y Literatura. La pretensión de estas 

iniciativas es acercar el conocimiento al entorno más inmediato del alumnado para 
motivarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
c) Distribución de las materias 

 

Resulta conveniente que cada profesor imparta materias propias de la especialidad de 
su departamento para ofrecer un aprendizaje de calidad al alumnado. Sin embargo, 
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como sucede cada curso, es inevitable que el profesorado con insuficiencia horaria deba 
asumir las horas sobrantes de otros departamentos y, en este caso, se intentará que las 
materias sean afines al profesorado. 
 
 

d) Coordinación con los centros de E. Primaria adscritos para la consecución de un 

Programa de Tránsito eficaz. 
 

Con objeto de favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso tanto en el 
centro como en el aula, se pueden establecer distintas actuaciones a desarrollar por el 
tutor y el equipo docente con el asesoramiento y la coordinación del departamento de 
orientación. 

Incluye las siguientes actuaciones: reunión del Jefe de Estudios, orientador del EOE, 
profesora de apoyo y tutores de 6º de  los  colegios adscritos con la  Jefatura  de  
Estudios, orientadora y profesor de apoyo de nuestro centro, para la coordinación de las 
actuaciones a llevar a cabo a lo largo de todo el año, visita de la orientadora del EOE con 

la orientadora de nuestro centro a los colegios adscritos con el fin de informar al 
alumnado de 6º de Primaria de las características de la Educación  Secundaria  
Obligatoria y de las particularidades de nuestro centro, visita del alumnado de 6º de 

Primaria a nuestro centro, charla a las madres y padres de los alumnos de nuevo ingreso 
acerca de las características de la Educación Secundaria Obligatoria, fomentando la 
participación y la colaboración en las actividades de carácter complementario y 
extraescolar y el asociacionismo a través de su participación activa en la AMPA. Al inicio 
del curso el tutor analizará los documentos y la información de la que se disponga 
acerca del alumnado de su grupo, proceso coordinado por el Departamento de 
Orientación en colaboración con la Jefatura de Estudios. 

 
e) Proyecto bilingüe. 

 
Desde el curso 2013-2014 con la introducción de la enseñanza bilingüe, el IES La Ribera 

ofrece las modalidades lingüísticas que hasta en el presente se han traducido del 

siguiente modo: 

 

El Proyecto Bilingüe de inglés (L2). Esta modalidad lingüística lleva consigo asociado 
de forma obligatoria la optativa de francés como segundo idioma extranjero (L3) en 

todos los cursos. Además para favorecer el estudio del francés se ha concertado la 
provisión de las horas de Libre disposición de 1º y 2º de ESO para el estudio de esta 

lengua, alcanzando cuatro horas en 1º y tres en 2º en lugar de las dos horas que le 
corresponden. 

 
La modalidad bilingüe ha sido bien recibida por gran parte de la comunidad 
educativa, habiendo hasta el momento cuatro líneas bilingües. Por motivos 
organizativos de diversa consideración los grupos se encuentran distribuidos entre 
más de una unidad o grupos clase. 

 
El centro tiene en estos momentos la capacidad de enseñanza bilingüe en cinco 
áreas que por departamentos se corresponden a Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Educación Física, Matemáticas y Tecnología. Se ha establecido la 
impartición de dos materias bilingües por curso con una distribución revisable 
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anualmente. El centro además cuenta con una Auxiliar de Conversación nativa,  
Inglés como L2 en modalidad No-Bilingüe: esta modalidad está establecida en 3º y 
4º por el presente año. El alumnado de 1º y 2º de ESO además de inglés puede 
acceder a horas de refuerzo de instrumentales básicas y además en primero tiene 
dos horas de libre disposición de Taller de lectura correspondientes a Libre 
disposición. En el resto de cursos puede optar por la distinta oferta existente en el 
centro. 
 

3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS, DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS. 

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 

distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos y grupos de 
acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las indicaciones aportadas por el 
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, la 
atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del 
profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración de la 
propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso 
de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la 
dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la 
jefatura del departamento. 

 
Los maestros con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de la 
educación secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que 
tengan competencia docente, de conformidad con la normativa vigente. Para que al 
profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los 
dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, deberá garantizarse que la 
totalidad del horario del instituto correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas 
asignados al departamento esté cubierto. 

 
El desglose de los contenidos curriculares así como del tratamiento transversal de las 

materias y la integración de la igualdad como valor fundamental de nuestra enseñanza 
se encuentra en la programación didáctica de cada departamento de coordinación 
didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Educativo IES La Ribera 
 

9 

Curso 2020-21 
 

 

 

 

4. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 

TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE 
LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN. 

Tal y como se recoge en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado, el proyecto educativo recogerá 
los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 
personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de 
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los 
criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto. El número total 
de horas lectivas semanales asignadas para la realización de las funciones de 
coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos o en 
su caso, de los órganos de coordinación docente que se han establecido en el proyecto 
educativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, será de 39 horas. 

 
 

Órganos de coordinación docente 
 

En nuestro centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
 

a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 

c) Departamento de orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
h) Departamentos didácticos (un total de once departamentos) 

 

a)Equipos docentes. 
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor. 
 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro. 

 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones 
que correspondan en materia de promoción y titulación. 
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c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los 
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del  grupo. 
 

e)  Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias  que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 
 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos del grupo. 
 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor tutor y con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

 
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto y en la normativa vigente. 

 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del  instituto. 
 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 

necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
 

b) Áreas de competencias. 

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

de competencias: 
 

Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar 
la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación 

lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que 
permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 

vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
 

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

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 
matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático  
para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con 
la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 
comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de 
la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
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transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 
 

Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone 
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestación 

esculturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

 
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias 
asignadas a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área 

de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus  
contenidos. 

 
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 

contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 

área. 
 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

 
 

En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario 
lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de 
conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la 
dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica 
que pertenezcan al área. 

 

d) Departamento de orientación. 
 

El departamento de orientación estará compuesto por: 
 

 El profesorado  perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

 En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 
audición y lenguaje. 

 El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta PMAR en la forma que se establezca en el plan de 
orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

 En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 
docentes con competencias en la materia con que cuente el  centro. 
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El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 
 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

 
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 
detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Colaborar en la programación didáctica de los programas de diversificación 
curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación 
de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de 
coordinación didáctica de las materias que los integran. 

 
d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. 

 

c) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto 

por: 

 
 La persona que ostente la jefatura del departamento. 

 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

 La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 
ésta designe como representante del mismo. 

 
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 

siguientes funciones: 
 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto  

educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del  profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de las  mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 
obligatoria. 



Proyecto Educativo IES La Ribera 
 

13 

Curso 2020-21 
 

 

 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y las horas de libre 
disposición del alumnado estén basadas en trabajos de investigación y sigan una 
metodología activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos 
del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el  instituto. 

n) Proponer al equipo directivo y al Claustro de Profesores, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de 
la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura d e estudios, 
las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias y las personas titulares de las jefaturas de 

los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educat iva. 
Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la 
presidencia de entre los miembros del equipo. 

 
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

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

Plan de Centro y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 
coordinación didáctica. 
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesores 
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar por que las 
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que 
les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos 

efectos se establecerán estrategias de coordinación. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas 
y programas de atención a la diversidad del alumnado. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h)Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 
de Centro. 

i)Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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f)Tutoría. 

 
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado 
por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 
profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 
necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso 
del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, 
la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. El 

nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico. 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d)Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 
el equipo docente. 

e)Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 
f)Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 
su grupo de alumnos y alumnas. 

g)Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su  cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 

currículo.  

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la  cual los padres, 

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado, afin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos. A tales efectos, 
el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo 

caso, en sesión de tarde. 
m)Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
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actividades del instituto. 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 
 

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y departamento de 
actividades complementarias y extraescolares 

 
El proyecto educativo establecerá los criterios pedagógicos para el funcionamiento de 
otros órganos de coordinación docente, siempre que su número, junto al de 
departamentos de coordinación didáctica y el de actividades complementarias y 
extraescolares, no supere once. Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo 
dispuesto en este apartado dispondrán de un responsable con la misma categoría que la 
jefatura de departamento. 

 
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado 
que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 
enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado 
con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas 
que imparte. 

 
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro. 
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con 

el Proyecto Educativo. 
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 

secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e)Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la 
Ley17/2007,de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al 
departamento. 
f)Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado. 

g)Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
h)Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 

tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 
i)Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las materias o módulos profesionales integrados en el  departamento. 
j) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
k)Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de 
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un mismo nivel y curso. 

l)Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 
jefatura. 

 
El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los 
departamentos de coordinación didáctica. El departamento de actividades 
complementarias y extraescolares contará con una persona que ejercerá su jefatura 
cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido para las 
restantes jefaturas de departamento. La jefatura del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares desempeñará sus funciones en colaboración con la 
jefatura de estudios, en su caso, con las jefaturas de los departamentos de coordinación 
didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del 
alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la representación del 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 
Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

 
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 
cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las  

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el  departamento. 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 
mantenimiento. 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales 

del departamento. 
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración Educativa. 
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesores, 

formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente   
en materia de educación propuesta del nombramiento de las jefaturas de los 

departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro 
en los casos en los que sea posible. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán 
su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen 
prestando servicio en el instituto. 

 
La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al 
producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 
director o directora. 
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe 
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razonado de la dirección del instituto. 
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 
Profesores, con audiencia a la persona interesada. 

 

En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será 
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 

Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a 

designar a la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en  el 
artículo 95. 

 

En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias 
señaladas en los párrafos b) y c) del apartado1, el nombramiento no podrá recaer en el 

mismo profesor o profesora. 

 
En nuestro centro se procederá al establecimiento de los siguientes departamentos: 

 

I. Lengua castellana y Literatura 

II. Matemáticas 
III. Ciencias Sociales 
IV. Ciencias Naturales 
V. Inglés 

VI. Francés 
VII. Tecnología 

VIII.  Educación Física 

IX. Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
X. Música 

XI. Actividades Extraescolares y Complementarias 
 

El número total de horas lectivas semanales (39 en total) asignadas para la realización 

de las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los 
departamentos es el que se expresa a continuación: 

 

 

 Horas de dedicación semanal 

 

Jefaturas de departamento 
 

3horas* 

Coordinación de 
competencias 

 

2horas 

Jefatura del departamento de 
actividades complementarias 

y extraescolares 

 

3horas* 

Jefatura del departamento de 

formación, evaluación e 
Innovación educativa 

 

3horas 

 

*Los cursos escolares en que las exigencias del horario lo requieran, los Departamentos 
Unipersonales dispondrán de una única hora de reducción. 
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5. LOS  PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
Según el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía, se establecerá la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua y diferenciada 
según las distintas materias del currículo. Dicha evaluación se llevará a cabo por el 
profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 
preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas 
que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las 
materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

El equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera colegiada 
a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 
mismo. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los  aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. Asimismo, la Consejería 

competente en materia de educación establecerá por Orden la obligación del 
profesorado de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 

 
Promoción del alumnado. 

 
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado al curso siguiente. Las decisiones sobre la promoción del 
alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada 

por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y a la consecución de los 
objetivos. Los centros establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el 
alumno y su padre, madre o tutores legales puedan ser oídos. 

 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo que no 

sean Lengua y Matemáticas simultáneamente y se repetirá curso con evaluación 
negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas 
alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

 
Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar 

la evaluación correspondiente a dicho programa (PRANA). Esta circunstancia será tenida 
en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de 
promoción y, en su caso, obtención de la titulación. Corresponde a los departamentos 
didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 
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Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 
deberá ir acompañada de un plan específico personalizado (PEP), orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros docentes 
organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la 
Consejería competente en materia de educación. Se ha habilitado la hora de libre 
disposición de los alumnos de 2º y 3º para que puedan trabajar en las materias 
pendientes guiados por un profesor. 

 
El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si 
no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba 

producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad 
establecido en el artículo 2a) que reconoce “con carácter general, el alumnado tendrá 

derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de 
edad cumplidos en el año en que finalice el curso.” 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 
negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 

determinarán las condiciones y se regulará  el  procedimiento  para  que  los centros 
docentes organicen  en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en 
cada uno de los cursos. 

 

Titulación 
 

El alumnado que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos 

alumnos o alumnas que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos 
materias que no sean Lengua castellana y literatura y Matemáticas simultáneamente, 
siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en 
el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa. La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de 

forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

 
Criterios y elementos de evaluación en situación de no presencialidad 

 
En la excepcional situación de no presencialidad, se mantienen los mencionados 
procedimientos y criterios aunque los departamentos en sus diferentes programaciones 
han realizado las modificaciones necesarias para adaptarse a la situación. En todo caso, 
primará el trabajo diario presentado por el alumnado frente a pruebas objetivas de 
conocimientos concretos. 
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6. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO. 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título II establece que las 
Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así 
como los objetivos establecidos con carácter general. Asimismo, el Decreto 111/2016, 
de 14 de junio por el que se establece la ordenación y currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en su artículo 
20 las medidas de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos 
para la aplicación de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros 
docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación básica. En nuestra 
etapa, la organización y desarrollo de las enseñanzas conllevan la exigencia de una 
permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes  y  
el  profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características y 
posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. 

Sin duda, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de 
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 

competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje 
tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en 
la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos. Asimismo, se 
arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo 
posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que 

les asiste. 
 

A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y 
refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 
se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como 
el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. Las medidas 

curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión 
escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al 
alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía, el marco habitual para el tratamiento del 
alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación 
con el del curso que le correspondería por edad, es aquel en el que se asegure un 

enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros del 
equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los departamentos o 

de los equipos de orientación educativa. De conformidad con lo establecido en el  
artículo 113 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, el Sistema Educativo Público de 
Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por tal el alumnado con 
necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema 

educativo, el que precise de acciones de carácter compensatorio y el que presente altas 
capacidades intelectuales. 
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Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una 
continuidad entre cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación 

entre los equipos de orientación educativa o departamentos de orientación, el 
profesorado y los centros docentes que imparten la educación primaria y la educación 
secundaria obligatoria. A tales efectos nuestro centro mantendrá un calendario de 
reuniones cada año con los orientadores y tutores de 6º de primaria que tenemos 
adscritos con objeto de intercambiar información sobre las medidas de atención a la 

diversidad que se estén desarrollando y la eficacia de las mismas, así como para 
coordinar criterios en el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 

 
Estrategias de apoyo y refuerzo. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, los centros dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y 
de fomento de la igualdad entre sexos. Se prestará especial atención durante toda la 
enseñanza básica a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o materias 

instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas.  

El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de 
las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del 

alumnado al que atiende. 

 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 
realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un 
tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 
alumnado. 

 
Nuestro centro incluirá en su propuesta de organización académica para la atención a la 
diversidad, además de las medidas recogidas en el artículo anterior, las siguientes: 

 
a) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 

primero y segundo de la educación secundaria obligatoria a que se refiere el 

artículo13.2 del Decreto 231/2007, de 31de julio. A tales efectos, además de facilitar 
el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas a los 
que se refiere el artículo 8 de la presente Orden, cada centro ofrecerá actividades 
programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las 
necesidades e intereses del alumnado, en nuestro caso se ofrecerán como materias 

de libre disposición: Taller de lectura, Inglés oral y conversacional, Francés oral, Taller 
de matemáticas y Proyecto de Tecnología ( para primero). 

 
b) Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter práctico o 

aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse 
mejor a los intereses del alumnado. Las ofrecidas por nuestro centro se recogen en 
el apartado o) del presente documento. 

 
c) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias en 

diferentes opciones está relacionada con la continuidad de los estudios de 
bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y con  
el objetivo de facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y  
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necesidades del alumnado del centro. 

 
Programas de refuerzo 

 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 

asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua 
extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de educación secundaria obligatoria. Los programas de refuerzo son 
programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular 
de las  materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran 
actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la 

realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 
Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 
dirigidos al alumnado cualquier curso, que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes: 

 

a) El alumnado que no promociona de curso. 
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las 

áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren 
refuerzo en las materias instrumentales. 
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

 
 

Los profesores que impartan los programas de refuerzo realizarán a lo largo del curso el 
seguimiento de sus alumnos y en la sesión de evaluación informarán al Equipo 
Educativo de los logros conseguidos y de la actitud de los alumnos. También emitirán un 
informe que se adjuntará al boletín de notas para conocimiento de las familias. 

 
 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (PEP) 
 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos 
planes incluyen la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o 

materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas 
para realizar un seguimiento personalizado del mismo en la hora de libre disposición de 

su grupo. 
 

Del contenido de este plan se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 
legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 
alumnado a los mismos. 

 
 
 
 

Programas de adaptación curricular 
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La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, 
a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Los 
programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en 
alguna de las situaciones siguientes: 

 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá 
por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 
personalización de la enseñanza. La escolarización del alumnado que se incorpora 
tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico. Cuando presenten graves carencias en la 
lengua española, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a 
su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo 
posible del horario semanal. 

 
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años 

en educación secundaria obligatoria, podrán ser escolarizados, respectivamente, en un 

curso inferior o en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad, en los 
términos recogidos en el artículo16.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, y en el 20.2 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio. 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser 
de tres tipos: 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto 
al grupo de edad del alumnado es poco importante, afectará a los elementos del 

currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 
grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente 
dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de 

acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos 
quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 

 
 

Adaptaciones curriculares no significativas 

 
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente 
desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 
asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 
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social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 
Podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnos que tenga un nivel 
de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales. 

 
Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo 
la coordinación del tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a 
aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la 
organización de tiempos y espacios. En ningún caso, las adaptaciones curriculares 

grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el alumnado. 
 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 
profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase 
curricular a que se refiere el apartado 1, que será responsable de su elaboración y 
aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

 
Adaptaciones curriculares significativas 

 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, afín de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la 
evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en 
dichas adaptaciones. 

 
Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración 
del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de 
evaluación psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes apartados: 

 

a) Datos personales y escolares. 

b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 
c) Entorno familiar y social del alumnado. 
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 
e) Valoración del nivel de competencia curricular. 
f) Orientaciones al profesorado y a los padres. 

 
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado especialista en educación  especial,  con  la  colaboración  del profesorado  
del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los 

equipos o departamentos de orientación. Las adaptaciones curriculares significativas 
quedarán recogidas en un documento que estará disponible en la aplicación informática 
«Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Informe de evaluación psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de este artículo. 

b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los 
objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y 
del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de 
la propuesta curricular. 
d) Organización de los apoyos educativos. 
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con 
información al mismo y a la familia. 
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La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 
profesor del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de 
educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.  

 
La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado 
que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las decisiones sobre la 
evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del alumnado se 
realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y 

será realizada por el equipo docente, oído el equipo del departamento de orientación. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31de 
julio, la escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria 

en centros ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter 
general, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 
La elaboración del estudio pedagógico y las líneas generales de trabajo con el alumnado 
que requiere ACI es responsabilidad del departamento de orientación. 

Para elaborar la ACI: 

El departamento de orientación elaborará un registro con el alumnado con NEE y 
remitirá al equipo educativo de cada uno de esos alumnos un documento en el que 

figurarán: 

a) Las NEE del alumno, explicando concisa y brevemente en qué consisten. 

b) Unas líneas generales de actuación pedagógica con ese alumno. 

c) Recomendaciones a la hora de establecer objetivos dentro de cada materia,  
indicándose el nivel curricular del alumno y qué objetivos corresponden a ese nivel en 

cada materia. 

Esos objetivos se entenderán como punto de partida a modo de aproximación, y se irán 
ajustando según se vea conveniente. 

El documento se remitirá al equipo docente a principio de cada curso en los casos de 

alumnado que ya haya sido de años anteriores o de alumnado nuevo con informe de 
tránsito que así lo indique. También se elaborará el mismo documento en los casos que 

se detecten a lo largo del curso. 

El equipo educativo podrá reunirse con el departamento de orientación para solicitar 
información más detallada sobre las NEE de un alumno y para coordinar la elaboración y 

aplicación de la ACI. 

Evaluación: 

En las sesiones de preevaluación y de evaluación se valorará la efectividad de las medidas 
tomadas en la ACI. 

Documentación de las ACIs: 

Las ACIs del alumnado incluido en el registro se archivarán y podrán servir de base para 
la elaboración de las ACIs de años siguientes, incluyéndose las revisiones pertinentes de 
diagnóstico, metodología, objetivos, etc… 
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El Departamento de Orientación, si lo considera oportuno, podrá proponer dentro  del 
claustro dedicado a la convivencia en el centro, un apartado en que se explique al  
claustro cómo actuar con alumnado con NEE, además de las líneas generales y 
coordinación del profesorado para dicho alumnado. 

ALUMNADO DE APOYO 

El departamento de orientación tendrá material disponible de cada materia para el 
alumnado con nivel curricular significativamente diferenciado, especialmente para 
aquellos alumnos con nivel curricular equivalente a primaria. 

ALUMNADO INMIGRANTE 
 

Este centro dispone de un plan de actuación para el alumnado inmigrante que recoge 
los siguientes aspectos: 

 Carta de bienvenida a la familia 
 Información básica sobre la ESO y sobre el centro 

 Entrevista con el alumno 
 Entrevista con la familia 
 Organigrama del centro 

 Prueba de nivel de las asignaturas troncales 
 Horario regular del alumno durante su primer trimestre en el centro 

El departamento de orientación será responsable de coordinar las actuaciones de la 
profesora de ATAL, la profesora de PT y el departamento de lengua para concretar 

estrategias y objetivos con el alumnado inmigrante con español como segunda lengua. 

El aula de apoyo también estará dotada de material específico para el alumnado inmigrante.  

 
 

 
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos 
generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas 
a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales 
de flexibilización del período de escolarización. Dichas adaptaciones curriculares 
requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación de las mismas. 
De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes 
apartados: 

 
 

a) Datos personales y escolares del alumnado. 
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 
c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 
e) Valoración del nivel de competencia curricular. 
f) Orientaciones al profesorado y a los padres del alumnado. 

 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 

ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
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profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el 
asesoramiento del equipo o Departamento de Orientación. La Consejería competente 
en materia de educación, a propuesta de la dirección del centro, previo trámite de 
audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá adoptar las siguientes medidas de 
flexibilización de la escolarización de este alumnado: 

 
- Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria obligatoria.  

 

El procedimiento a seguir para la medida de flexibilización será establecido mediante 
Orden de la Consejería competente en materia de educación. La Consejería competente 
en materia de educación favorecerá el desarrollo de programas específicos y la 
formación en los centros educativos de los equipos docentes implicados en la atención 
de este alumnado. 

 
 

 
Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

 
Programa concebido para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una 
organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a 
la establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los 
objetivos y competencias básicas de la etapa. 

 
Perfil del alumnado. 

 

El alumno podrá participar en el programa desde 2º curso de la ESO. Podrá cursar el 
programa el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias: 

 
a) Haber realizado el primer o segundo curso de la educación secundaria obligatoria y 

no estar en condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en 
primaria o en secundaria o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en 

condiciones de promocionar al cuarto curso. 
b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 
desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso con posibilidades de 
obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las 
dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la 
etapa. 

c) Haber sido objeto de otras medidas de atención  a  la  diversidad  en  etapas 
educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular 
significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las 
dificultades de aprendizaje detectadas. 

 
La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una 
vez cursado tercer curso de educación secundaria obligatoria. Para el alumnado que se 
incorpore a estos programas una vez cursado segundo o tercero, el equipo educativo 
decidirá la duración de los mismos en función de su edad, de sus circunstancias 
académicas y de su evolución durante el primer año del programa, previo informe del 
Departamento de Orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia. 

 
El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a 



Proyecto Educativo IES La Ribera 
 

28 

Curso 2020-21 
 

 

 

un PMAR será el siguiente: 
 

a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea el adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, 
valorará la conveniencia de proponer su incorporación al  programa. 

b) La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del 
Departamento de Orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna 
y su familia. 

 

El currículo de los PMAR deberá incluir en su estructura para cada curso académico, 
los siguientes elementos: 

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua 
Castellana y Literatura. Esta selección se realizará teniendo en cuenta su relevancia 
social y cultural, y su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos 

generales y las competencias básicas de la etapa. 
b) Ámbito científico tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de las materias de 
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías. Esta selección se realizará teniendo 
en cuenta su relevancia social y cultural, y su idoneidad para alcanzar los objetivos 
generales y las competencias básicas de la etapa. 
c) Ámbito tecnológico (en el segundo curso). 
c) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, 
entre aquellas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursadas 

por el alumnado en su grupo ordinario. Entre estas materias se deberá incluir la Primera 
lengua extranjera. 

d) Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor. 
e) Tutoría de carácter específico, desarrolladas por la orientadora del  centro. 

 
El horario lectivo semanal del alumnado que sigue PMAR será de treinta horas. La 
distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman el programa será 

realizada por el centro de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico tendrán quince horas 
semanales. En cualquier caso, se deberá procurar que exista el mayor equilibrio posible 

entre el número de horas semanales dedicadas a cada uno de ellos. 
b) Las tres materias obligatorias u opcionales tendrán entre siete y diez horas 
semanales, en función de las horas semanales asignadas a las materias que elija el  
alumnado. 
c) Las actividades de tutoría tendrán hasta tres horas semanales, de las que una 
corresponderá a la de tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la 
tutoría específica que imparta la orientadora. 

d) Las materias optativas tendrán hasta un máximo de cinco horas. 

Para decidir la inclusión del alumnado en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento, se seguirá la siguiente acta. 
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VALORACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS PROPUESTOS PARA PMAR 

 EQUIPO   EDUCATIVO DE  2º/3º  DE ESO. 
 
                               ALUMNO:_______________________________________________________________     CURSO:_____________________ 
 
                               TUTOR:   

 

 
   

a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en 
condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o 
en primaria o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de 
promocionar al cuarto curso. 

b)  Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumno pueda desarrollar las 
capacidades necesarias para acceder al cuarto curso con posibilidades de obtener el título de 
graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera 
tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa. 

 

c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o cursos 
anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que las mismas hayan 

resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN PMAR 

 

 

 

EQUIPO 

EDUCATIVO: 

NOMBRE 

DEL 

PROFESOR 

                          CRITERIOS DEL    CENTRO (puntúa de 0 a 10  

MATERIA 

Realiza las 
Actividades que 

se le proponen 

en clase y en 

casa y estudia 
regularmente 

en casa. 

Muestra 
interés 

en clase 

No mantiene 
Conductas 

disruptivas 

Tiene 

dificultades de 

aprendizaje 

No tiene 
historial de 

 Absentismo 

en el último 

curso 

Puntuación 
total 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

          COMENTARIOS: 
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Acceso   al Programa  de Mejora  
 
 

El PMAR, pretende como objetivo la adquisición de competencias clave por parte del 
alumnado y la mejora del rendimiento académico del mismo, ayudándoles a superar los 
objetivos mínimos de la etapa y la obtención del título de la ESO. 

 

El alumno incluido en el PMAR tiene una serie de ventajas que le facilita la superación de 

materias con el objetivo de mejorar el rendimiento académico para poder superar los 

objetivos mínimos de la etapa y obtener el título de la ESO. Para ello se hacen 

agrupamientos de materias en ámbitos y se realizan adaptaciones curriculares en el 

resto de materias. Además, quedan exentas las materias pendientes que tuviera de 

otros cursos. 

 

El alumno se propone por el equipo educativo a la jefatura de estudios para su inclusión 

en el PMAR considerando que cumple los requisitos legales exigidos y además cumple 

otros requisitos considerados imprescindibles: 

o Trabaja regularmente. 

o Muestra interés en clase, atendiendo a las explicaciones y preguntando ante las 
dudas. 

o Se preocupa de traer su material a clase y cumple con los plazos de entrega   
establecidos por cada profesor. 

o Asiste regularmente a clase, justifica las faltas de asistencia, aportando la 
documentación requerida y no tiene episodios de absentismo. 

o No muestra conductas disruptivas ni acumula partes. 

El alumnado que sigue un PMAR se integrará en grupos ordinarios del segundo o 
tercer curso de la etapa, con el que cursará las tres materias obligatorias u opcionales, 
las materias optativas que haya elegido y realizará las actividades formativas propias de 
la tutoría de su grupo de referencia. La inclusión de quienes cursan PMAR en los grupos 
ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se 
consiga la mayor integración posible de este alumnado. El currículum de los ámbitos 
lingüístico y social y científico-tecnológico, así como las actividades formativas de la 
tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de PMAR, el cual, con carácter general, 
no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

 
El programa de PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

 
a) La estructura del programa de PMAR para cada uno de los cursos. 
b) Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del  alumnado. 
c)La programación de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, y, en su 
caso, del ámbito práctico, con especificación de la metodología, contenidos y criterios 

de evaluación. 
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría  específica. 
e) Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del 
programa. 
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La evaluación del alumnado que curse un programa de PMAR tendrá como referente 
fundamental el desarrollo de las capacidades y los objetivos de la educación secundaria 
obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa. La evaluación 
de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que imparte el 
programa. Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de 
Evaluación de los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en los que 
estén incluidos. Cuando el programa de PMAR se prolongue a un segundo curso 
académico, los resultados de la evaluación final serán los que correspondan a la última 
sesión de evaluación del segundo año. El equipo docente del alumnado que se incorpora 
al programa desde tercer curso decidirá si el alumnado promociona a cuarto curso en 
régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. Podrán acceder a cuarto 
curso quienes habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico 
del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su 
caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado los 
objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su padre, 
madre o tutores legales. 

 
Dado el carácter específico de los programas de PMAR, el alumnado no tendrá que 
recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho 

programa. El alumnado que se ha incorporado a un programa de PMAR desde tercer 
curso y no promocione a cuarto en régimen ordinario, continuará un año más en el 
programa. Los ámbitos no superados del primer año del programa de PMAR se 

recuperarán superando los ámbitos del segundo año. En el caso de las materias no 
superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se procederá conforme al 

apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

 
 

Actividades de refuerzo y apoyo en horario de tarde 
 

El centro cuenta con el Programa PALI; se trata de un apoyo para el mejor y más rápido 

aprendizaje de la lengua española para los alumnos extranjeros que voluntariamente lo 
soliciten. Dicho programa será impartido por un profesor del centro o monitor, en 
horario de tarde, a razón de dos tardes a la semana. 

 
Apoyo al alumnado con dificultades académicas y actitudinales en horario de mañana 

 

Se ha puesto en práctica un programa en horario de mañana dentro del programa 
PARCES, que pretende ofrecer una ayuda en la búsqueda de intereses y motivación para 
alumnos cuyo equipo educativo considera que si no cambia de actitud no conseguirá el 
título de la ESO. 

 

Se desarrolla en horario de mañana a razón de cuatro horas de lunes a viernes llevado a 
cabo preferiblemente por un educador social. 
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7. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
 

OBJETIVOS 
 

2.1.- OBJETIVOS EN RELACIÓN AL PROFESORADO 

1) Apoyar el funcionamiento de los Equipos Docentes de cara al intercambio de 
información, el análisis conjunto de los problemas, coordinación docente y la 

homogenización de los criterios de actuación. 

2) Asesorar y orientar a los profesores en los procesos de evaluación y en el análisis y 
toma de decisiones que se derive la misma. 

3) Servir de soporte técnico y de asesoramiento psicopedagógico al profesorado del 
centro en cuestiones relacionadas con su práctica docente y su relación con el 
alumnado. 

4) Facilitar una estructura de coordinación y apoyo material y técnico a los profesores 

tutores en el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial; así 
como a los profesores de los ámbitos específicos del Programa PMAR. 

5) Proporcionar información a todo el profesorado de las tareas desarrolladas por el 
departamento de Orientación que afectan al alumnado del  centro. 

6) Promover la evaluación de las tareas orientadoras desarrolladas en el centro, 
apoyando a los profesores tutores en la realización de la misma. 

7) Colaborar con el profesorado y con los departamentos didácticos en la evaluación 
inicial del alumnado. 

 
8) Colaborar con los departamentos didácticos en la elaboración de las Adaptaciones 
Curriculares 

 

2.2.-OBJETIVOS EN RELACIÓN AL ALUMNADO: 
 

1) Mantener actualizada la información relativa a cada alumno: entrevistas con él o con 

sus padres, datos extraídos de la observación directa, aportados por otros profesores, 
de informes escolares, médicos o psicológicos previos, etc., de cara a facilitar su 
orientación. 

2) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
promoviendo unas programaciones en las distintas materias que contemplen el 
progreso de los aprendizajes a partir de los conocimientos y destrezas que los alumnos 
realmente poseen, y que son detectados a través de la evaluación inicial a principios de 

curso; tanto a nivel grupal como individual, recurriendo, si es preciso, a las adaptaciones 
curriculares pertinentes, o a otras medidas educativas de atención a la diversidad. 

 
3) Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que lo precisen para la 

obtención de una adecuada respuesta a sus necesidades educativas especiales. 

4) Colaborar con la PT y otros profesores para establecer actividades de apoyo educativo 
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a aquellos alumnos que lo necesiten. 

5) Guiarles en el proceso de toma de conciencia del sentido de los estudios que realizan, 
como motivación y activación hacia los mismos, en relación a la clarificación y concreción 
de unas metas y unos proyectos personales de futuro. 

6) Proporcionar información y orientación a los alumnos, de forma colectiva o individual, 
acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 

7) Contribuir al establecimiento y difusión del Consejo Orientador Académico- 
Profesional, al término de la ESO o cuando la situación del alumnado lo  requiera. 

8) Desarrollar programas, para la mejora de las estrategias cognitivas y habilidades para 

el estudio de cara a propiciar el "aprender a aprender" con los alumnos. 

9) Procurar el desarrollo de la madurez personal y social del alumno a través de su 
autoconocimiento, la clarificación de valores y la definición de un proyecto personal de 
futuro. 

10) Potenciar la integración de los individuos en el grupo, así como la cohesión y buen 
clima de relaciones de convivencia dentro del mismo. 

11) Mejorar la comunicación y las relaciones del alumno con los otros en general  
(amigos, profesores, padres, etc.), basadas en el respeto interpersonal. Prestar especial 
atención a las interacciones y comunicación entre los compañeros de ambos sexos, 
según parámetros coeducativos. 

12) Favorecer la adaptación escolar, personal y social de todos los alumnos, pero más 
especialmente de aquellos que sufren problemas de ajuste en cualquiera de estos 
ámbitos, a través de una detección temprana, de carácter preventivo o paliativo según 
los casos. 

13) Promover información y formación en el terreno de la Educación para la 

Salud. 

14)  ) Conducir y facilitar sus procesos de toma de decisión vocacional-profesional. 

15) Procurar proporcionarles información y experiencias, así como orientación para 
ampliar sus posibilidades de disfrute de su ocio y tiempo libre. 

 
16) Informarles, asesorarles y orientarles en cuantas consultas quieran hacer en torno a 
temáticas académicas: de aprendizaje, orientación de estudios, etc., o cualquier otra de 
índole más personal. 

17) Facilitar el tránsito del alumnado de una Etapa Educativa a otra y, por tanto su mejor 
adaptación al centro y a las nuevas enseñanzas de Secundaria, realizando para ello 

intervenciones orientadoras en el nivel de 6º de Primaria en los centros adscritos. 
 

2.3.-OBJETIVOS EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS 

1) Fomentar el intercambio y la comunicación de las familias con los profesores y tutores 

de sus hijos, así como un mayor acercamiento y colaboración, en general, con el centro 
educativo. 

2) Divulgar la estructura, funciones y tareas del Departamento de Orientación, abriendo 
con ello cauces para su colaboración. 
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3) Asesorarles de forma individual y colectiva sobre cuestiones personales, académicas o 
profesionales relativas a sus hijos. 

4) Animarles a hacer un mayor uso de los cauces de participación democrática que están 
establecidos para los padres dentro del centro, en beneficio de sus hijos. 

 
 

2.4.-OBJETIVOS EN RELACIÓN AL CENTRO 
 

1) Colaborar con el equipo directivo, equipos docentes y el ETCP en el análisis de las 
necesidades educativas y las posibles respuestas a las mismas. 

2) Mantener sesiones de trabajo periódicas con la Jefatura de Estudios para el 
tratamiento de problemáticas educativas concretas. 

3) Apoyar, desde un punto de vista psicopedagógico, los análisis y decisiones de las 
Sesiones de Evaluación. 

4) Colaborar en la programación de actividades complementarias y extraescolares, así 
como orientadoras y lúdico-formativas de los alumnos, como línea de intervención 
paralela a la acción tutorial. 

5) Promover y apoyar técnicamente intervenciones orientadoras, a través del Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica u otros equipos sobre temas transversales, 

técnicas de estudio, orientación vocacional, etc. 
 

2.5.-OBJETIVOS EN RELACIÓN A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

1) Mantener relaciones de coordinación y colaboración con el E.O.E. de forma 
continuada y con el Equipo Técnico Provincial de Orientación cuando sea necesario. 

2) Participar en la dinámica formativa del C.E.P. individualmente y colaborar en la 

detección de necesidades y en la definición del plan de formación del profesorado del 
centro. 

3) Contactar con otros servicios, organismos e instituciones que nos puedan brindar 
recursos para un adecuado desarrollo de nuestro P.O.A.T.: Centro de Salud, Servicio de 
Información al Estudiante, Universidad, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, 
Servicio Andaluz de Empleo, Asociaciones, etc. 

4) Mantener una relación colaborativa con el resto de los departamentos de orientación 
de la zona. 
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2.6.-OBJETIVOS EN REFERENCIA AL PROPIO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1) Ampliar los recursos y materiales del departamento. 

2) Potenciar la participación de sus componentes para conseguir los objetivos propuestos. 

 
3) Elaborar, desarrollar, hacer el seguimiento y evaluar el Plan de Acción Tutorial, el Plan 
de Atención a la Diversidad y el Plan de Orientación Vocacional y Profesional, 
ajustándolos cada vez más a las necesidades de la comunidad educativa de este centro. 

4) Organizar administrativamente el Departamento mediante los correspondientes 
registros y archivos: archivo psicopedagógico de alumnos, registro de entrevistas, actas 
de reuniones, inventario del departamento, etc. 

5) Dar a conocer el Departamento de Orientación a los diferentes sectores de la 
comunidad educativa. 



Proyecto Educativo IES La Ribera 
 

36 

Curso 2020-21 
 

 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO  

3.1.-PLAN DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 

ÍNDICE: 
1.  Justificación 
2.  Objetivos 
3.  Responsabilidades de organización y aplicación del programa 

4.  Acciones encaminadas a la correcta inmersión del alumnado en el centro  
5.  Actuaciones organizativas iniciales. 
6.  Acciones encaminadas a la atención personalizada del  alumnado. 

7.  Coordinación Primaria-Secundaria. Consideraciones específicas de áreas 
8.  Evaluación del programa 

9.  Anexo I. –Plan de acogida 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición 

fluida entre ambas etapas. Lo que debería ser una cuestión sin mayores dificultades se ve 
obstaculizada en la actualidad por diversos problemas que deben afrontarse: solicitudes de 
otro centro que no se resuelven hasta la segunda semana de septiembre, dificultades de 

coordinación zonal, alumnado con necesidades sin dictaminar, etc. 
 

El alumnado y también sus familias se ven sometido a un cambio demasiado brusco de 
centro, de compañeros y de profesores, de expectativas académicas, de nivel en las 

exigencias de trabajo, de aspectos relativos a la organización, que es inevitablemente 
distinta a la de los Centros de Primaria, sobre todo en la estructura espacio-temporal que 
acentúa más la inquietud de las familias en este decisivo cambio de etapa. 

 
Este conjunto de problemas requiere una respuesta ágil y coordinada de los distintos 

órganos que han de colaborar para resolverlos movilizando a los centros implicados, a los 
servicios zonales de orientación educativa y a los Departamentos de Orientación.  

 

El presente Programa trata de planificar las diferentes actuaciones que deberán llevarse a 
cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que plantean los 

alumnos y alumnas –así como sus familias- al pasar de una etapa a otra. 
 

En nuestro IES se viene desarrollando, desde hace varios cursos, con los CEIPs de referencia 
(CEIP Lope de Vega y CEIP Nuestra Señora del Rocío) un conjunto de actuaciones que 
pueden inscribirse en este Programa, pero se observaba la necesidad de actualizar el 
programa de tránsito y se sentía la necesidad de unificar actuaciones entre el Tránsito a los 
dos IES de la localidad. 

 
 

El presente plan responde a una de las líneas de actuación principales del POAT en sus 
apartados de Orientación personal y Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales del Programa son: 
 

1. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa e 
Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

 
2. Propiciar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 
personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

 
3. Favorecer un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

 
4. Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria. 

 
5. Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad 
entre etapas. 

 
6. Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la facilitación 

del proceso de transición a la Secundaria. 
 

7. Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 
adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 

 

8. Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 
consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
 

3. RESPONSABILIDADES DE ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 

El programa forma parte del Proyecto Educativo por lo que implica a todo el centro, no 
obstante la responsabilidad de la coordinación, seguimiento y puesta en práctica del 
presente programa recae en la Dirección, Jefatura de Estudios y Jefatura del Departamento 

de Orientación, los cuales dentro de sus competencias convocarán, dirigirán y orientarán al 
resto de los miembros del Claustro para la puesta en práctica de las actuaciones. 
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4. ACCIONES ENCAMINADAS A LA CORRECTA INMERSIÓN DEL ALUMNADO EN EL CENTRO 
 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 

 

Recepción del alumnado acompañado de sus tutores de 
primaria en el centro, recibido por la Orientadora y el Equipo 
Directivo. Se les comentan aspectos organizativos. 
Posteriormente, visitan las instalaciones acompañados por 
alumnos de 1º de ESO procedentes del mismo centro de Primaria. 
Por último se invita a un desayuno. 

 

            Marzo-Abril 

Recepción de padres y madres de alumnos de los colegios 
adscritos por parte del Equipo Directivo y la Orientadora del 
centro. En la reunión se explica la oferta educativa, nuestra 
filosofía de trabajo, nuestra página web, normas de convivencia 
y aspectos relacionados con el Tránsito de sus hijos/as al centro, 
las medidas que se van adoptar y los resultados que se esperan 
obtener. Se resuelven dudas y preocupaciones. Se enseñan las 
instalaciones del centro. 

 

             Marzo-Abril 

Reunión de la Orientadora con los Orientadores de primaria 
para tratar del alumnado con NEAE admitido en el centro. Se 
recoge información verbal y escrita, sobre el alumnado con NEAE 

de nueva incorporación. 

 

             Mayo-Junio 

Reunión de la orientadora y la jefa de estudios con los tutores 

de primaria del alumnado admitido en el centro. Se recaba 
información sobre el nivel alcanzado en las competencias 

lingüística y matemática, medidas educativas complementarias 
que hayan recibido, sobre todo aquellas que no han requerido 
adaptación curricular y otros detalles relacionados con la 

convivencia interna, incompatibilidad de alumnos o problemas 
específicos de convivencia o de absentismo. Además, el tutor 

realiza una recomendación formativa para cada uno de sus 
tutorados sobre las materias optativas o de refuerzo a las que 

deba optar en el primer curso 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Junio, después de 

acabadas   las 
clases 
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ACTIVIDAD INTERVIENE TEMPORALIZACION 

 

Acto de Recepción al alumnado de 1º ESO. Este primer contacto 
debe marcar el rumbo de los nuevos alumnos para toda la 
etapa.En la reunión se les da la bienvenida, se les anima a no 
perder nunca la confianza, a mantener un ritmo continuo de 
trabajo y a conseguir asentarse dentro de la Secundaria. Se les 

recomienda que tomen como referencia a sus tutores/as. 

 

Dirección, 

Jefatura de 
Estudios, Jefa 
Dpto. Orientación 

 
 

15 de Septiembre 

Reunión Tutor-grupo el primer día de curso. En esta sesión el 
tutor/a se presenta a los chicos y se les entrega el horario de 
clase, explicándoles cómo entender las horas en las cuales 
abandonan su clase-grupo y marchan a un aula específica o a otra 
aula para recibir alguna optativa o materia de libre configuración. 

        

          Tutor 
 

15 de Septiembre 

Charla recepción y bienvenida por parte del alumnado de 4º 
ESO. Alumnos voluntarios y alumnos mediadores, toman la 
palabra y acogen a los compañeros de 1º de ESO, les comentan 
su percepción del instituto, su forma de entender la etapa y la 

convivencia en el centro. 

  

15 de Septiembre 

 

Reunión con padres y madres del alumnado. Se recibe a padres 

y madres de alumnos y se les comunican normas básicas de 
convivencia para que nos ayuden en su seguimiento. Se 
proporciona información, (documentación escrita), de interés al 

inicio del curso para el control y seguimiento de sus hijos/as y 
sobre nuestros aspectos organizativos como los relacionados con 

el uso de la plataforma PASEN y sus utilidades, y hoja de los 
aspectos pedagógicos del alumnado. 

  
 

Final de octubre 
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5. ACTUACIONES ORGANIZATIVAS INICIALES 
 

Somos conscientes de la dificultad de movilidad del alumnado por las diferentes clases  
sobre todo cuando aún desconocen por completo la organización del centro, por ello se 
establecerán las siguientes medidas: 

 

FECHAS ACTUACIÓN RESPONSABLE 

Marzo 

Reunión con las familias del alumnado de 
6º de primaria de los colegios adscritos en 
la cual se informará de muchas cuestiones 
y entre ellas, de las condiciones que rigen la 

confección de grupos 

Equipo directivo y 
Orientadora 

     Junio    y       

Septiembre 

Con las recomendaciones de los tutores de 
6º de primaria se elaboran los grupos de 

alumnos. En la medida de lo posiblese 
repartirán los alumnos bilingües y no 
bilingües, los alumnos con NEAE y los 

repetidores para conseguir grupos lo más 
equilibrados posible. También se considera 

en el reparto  posibles incompatibilidades 
detectadas en los colegios o en el IES. 

Equipo directivo, 
Orientadora y profesorado 

interesado 

                 Julio 

Asignación de optativas al alumnado de 
nueva incorporación en base a las 
recomendaciones de los tutores de 

primaria, al resto de  alumnos  que  no  
tienen recomendación específica se le 
respetarán sus peticiones. 

Jefatura de                      

Estudios y Dirección. 

         Septiembre 
No se admitirán cambios de 
grupo salvo por motivos muy justificados 

         Jefatura de 
    Estudios y irección. 
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6. ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO 
 

 
ACTUACIÓN ALUMNADO 

AFECTADO 

Se solicita al EOE los informes de diagnóstico del alumnado con 
NEAE. 

Todo el alumnado de NEAE 

 

Conocido el alumnado de nuevo ingreso, el Departamento de 
Orientación y la Jefatura de Estudios se reúnen con los tutores de 

primaria, y obtienen información de primera mano sobre nivel en 
competencias básicas, necesidades de refuerzo y/o apoyo 
educativo, medidas de atención a la diversidad desarrolladas en 
la anterior etapa de 
todo el alumnado, etc. 

 

Alumnado de centros adscritos 

Reunión de tutores de 1º de ESO en la cual se abordan las 
cuestiones generales a tener en cuenta para con el alumnado y 
se detallan las características del alumnado de nueva 
incorporación con NEAE. 

Alumnado con NEAE y todo el 
alumnado. 

Se establecen las horas de atención personalizada del alumnado 

que requiere apoyo educativo o atención logopédica. Alumnado con NEAE 

Se inicia la confección de informes 
individualizados y propuesta inicial de trabajo del alumnado con 
NEAE para entregar al profesorado. 

Alumnado con NEAE 

Tras la evaluación inicial se puede culminar el proceso de 
confección de las ACIS por el profesor/a en coordinación con el 
especialista PT, según el modelo exigido en la aplicación Séneca. 
Las adaptaciones curriculares individuales no significativas serán 
propuestas y elaboradas por el equipo docente o a instancias del 
propio profesor de la materia, coordinadas por el tutor y con el  
asesoramiento del departamento de orientación. 

Alumnado con NEAE 

Introducción en Séneca de las adaptaciones curriculares a cargo 
del especialista PT. 

Alumnado con NEAE 
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7. COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
DE ÁREAS. 

 

Desde el ETCP del IES La Ribera se considera conveniente realizar reuniones de los 
Coordinadores de Área con los coordinadores de ciclo o profesorado en general de los 

colegios adscritos, con los siguientes objetivos fundamentales: 
 

• Transmitir aspectos importantes a anticipar en Primaria para la buena incorporación 
en Secundaria. 

 
• Retomar aspectos en Secundaria que se consideren esenciales desde Primaria para la 
buena marcha. 

 
• Mantener criterios comunes en la formación del alumnado en determinados contenidos 

curriculares y metodologías de trabajo, como: realización de operaciones matemáticas, 
estudio, planteamiento y resolución de problemas… 

 
• Establecer mecanismos de comunicación entre los centros para conocer el nivel  

alcanzado, campos cubiertos, o bloques de contenidos trabajados en el curso  anterior. 

 
8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se 

centrará básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación 
de corte cualitativo preferentemente. Los criterios básicos de evaluación serán los 
siguientes: 

 
• Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición 

y acogida desarrollado. 
 

• Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos directivos, 
claustros, equipos de tutores, etc. 

 
• Reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo ingreso en el 
centro. 

 

• Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria 
y secundaria que faciliten la transición y acogida. 

 
• Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación. 

 

• Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 
 

• Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas de 

atención a la diversidad entre etapas para alumnos con NEAE. 
 

• Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención educativa a 
alumnos con 
NEAE. 

 
• Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales 

establecidos en los centros. 
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9. ANEXO I. Plan de Acogida 

 

• Coordinación de los Equipos Directivos, de los servicios de orientación y de los tutores de 
los centros de Primaria y Secundaria para el diseño y desarrollo del Plan de Acogida: 
objetivos, actuaciones, cronograma y responsables. 

 

• Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores/as: desarrollo 
de actividades previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de 1º de ESO. 

 
• Reunión del Equipo Directivo del IES y del orientador con las familias de alumnos de 6º: 
información sobre aspectos generales de organización del IES y del propio Plan de Acogida 

en relación con la actuación de las familias. 
 

• Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el instituto para la atención a alumnado y 
familias de nuevo ingreso al curso próximo: desarrollo de actividades de convivencia e 

información. 
 

• Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los 

tutores de 1º ESO. Actividades específicas de tutoría. 
• Comunicación a los tutores y equipo educativos de 1º de ESO de los alumnos con NEAE, 

medidas de apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de escolarización 
remitidos por el EOE y/o Inspección. 

 

• Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con NEAE no evaluados 

por el EOE de zona a través de los tutores de Primaria, tutores y equipos educativos de 1º 
de ESO. 

 
• Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el fin de 
establecer líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes 
sobre los alumnos, y facilitar información a las familias del proceso de adaptación e 
integración en el instituto. 

 

• Celebración de reuniones iniciales de padres y madres de alumnos con el fin de facilitar el 
encuentro y la comunicación entre familias, tutores y centro. 

 

3.2.-PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

3.2.1.- Consideraciones previas 

La acción tutorial es aquella encaminada al seguimiento, intervención y evaluación del 
proceso de desarrollo del alumnado de forma que favorezca el desarrollo integral del 

mismo, a través de la actuación en torno a los siguientes ámbitos: 

 
 Aprender a ser persona.  

 Aprender a convivir. 

 Aprender a aprender.  

 Aprender a decidirse. 
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Esta función se llevará a cabo desde la tarea específica del tutor de un grupo y desde el 
Departamento de Orientación, cada uno desde sus funciones concretas. 

Hay que tener en cuenta que la tutoría supone la integración de aspectos que no se 

circunscriben exclusivamente a una hora y a un área, sino que implican a todo el 

equipo educativo. 

El trabajo del tutor tiene como finalidad garantizar y asegurar la eficacia del trabajo 
del profesorado sobre el grupo de alumnos. Todo el profesorado es responsable del 
seguimiento del alumno, aunque de modo específico será el tutor quien coordine las 
acciones que se lleven a cabo con un grupo concreto de alumnos. 

Lo que se expone a continuación está centrado en la tarea específica del profesor-
tutor que se realiza con la colaboración de todo el Equipo Educativo y con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 
 

Desde la acción tutorial se trabajarán cinco  Competencias clave: 

 
 

 Competencia en Comunicación Lingüística 
 Competencia en el área digital y el tratamiento de 

la información Competencia social y ciudadana. 
 Competencia en el aprendizaje 

autónomo  
 Competencia para la autonomía e 

iniciativa personal 

 

Estas competencias serán la línea de acción que guiará nuestro PAT y lo será tanto 

desde la tarea específica del tutor de un grupo como desde el Departamento de 
Orientación en cada una de sus funciones concretas. 

Con el fin de que la tutoría sea un espacio educativo que responda a las necesidades e 
intereses de los alumnos, formuladas por ellos, sus familias y su profesorado, el diseño 

tiene que partir: 

*De una reflexión global capaz de recoger y sistematizar dichas necesidades. 

*De unas constantes en las que se deberá integrar toda la acción tutorial ya que 
entendemos que la tutoría no se puede plantear como fruto del día a día, de forma 
inconexa, ni desde los "temas de moda", respondiendo de forma puntual y sin contar 
con la referencia de una programación previa. 

Una vez que ese diseño sistemático, progresivo y coherente está definido, sí es posible 
hacer entrar aquellas temáticas que van apareciendo o que se subrayan como 
necesidades en un momento dado, ya que lo que se pretende es hacer con el alumno 
un proceso de construcción personal y proveerle de unas herramientas que le ayuden a 
una maduración. 
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3.2.2- Objetivos 

A) CON LOS ALUMNOS: 

1.-Contribuir al desarrollo de su madurez personal y social. 

2.-Promover la convivencia de los alumnos y su plena integración en la vida del centro y 
la dinámica de su grupo. 

3.-Fomentar actitudes solidarias y tolerantes. 

4.-Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

5.-Encauzar a nuestros alumnos para que elijan adecuadamente las optativas y salidas 

después de la ESO en función de sus aptitudes y actitudes. 

6.- Promover hábitos saludables de vida y de consumo apreciando la repercusión 
negativa de determinadas prácticas sociales: tabaquismo, droga, alcohol... 

7. -Fomentar el desarrollo de actitudes positivas hacia su entorno natural y socio- 
cultural en la valoración y respeto hacia lo comunitario y medio-ambiental. 

8.-Orientar e informar sobre las posibilidades de ocio y tiempo libre. 
 
 

 
B) CON LOS PROFESORES 

1.-Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo clase. 

2.-Coordinar el proceso evaluador y la información acerca de los alumnos con todos 

sus profesores. 

3.-Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del proyecto 
curricular del centro. 

C) CON LAS FAMILIAS 
 

1.-Facilitar el establecimiento de relaciones fluidas con los familiares. 

2.- Implicar a padres y madres en actividades de apoyo de aprendizaje y orientación 

de sus hijos. 

3.-Informar a las familias sobre aquellos temas que afecten a la educación de sus hijos. 

4.-Informar a los padres sobre optativas y salidas al final de la E.S.O. para que puedan 

participar adecuadamente en la elección académica de sus hijos. 

 

 

D) CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1.-Colaborar en la identificación de las NEE de los alumnos y en el establecimiento de 
medidas compensadoras para los que las necesiten. 

2.- Colaborar en las estrategias, programas, adaptaciones curriculares que se adopten 
para un tratamiento personalizado de los alumnos con NEE detectadas. 
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3.2.3-Actividades de la hora de tutoría 

Los bloques de contenidos para la hora de tutoría son:  

1.- De conocimiento del alumno y del grupo 

-Actividades de acogida 

-Actividades de conocimiento de los alumnos 

-Actividades de conocimiento del grupo  

2.- De orientación personal 

-Actividades para mejorar la autoestima y autoimagen 

-Actividades que desarrollen las habilidades sociales 

-Actividades para la mejora de valores y actitudes 

-Actividades de técnicas de trabajo intelectual 

-Actividades para dotarles de estrategias en la resolución de problemas 

    3.- De orientación vocacional y profesional 

-Actividades de información sobre opciones 

-Actividades de información sobre profesiones 

-Charlas informativas 

-Posibles visitas a otros centros 

-Actividades de autoconocimiento a través de cuestionarios sobre: 

Aptitudes y capacidades 

-Cualidades de su personalidad 

-Intereses profesionales 
 

-Situación en el entorno social 

-Estrategias en la toma de decisiones 

 

4.- De orientación de ocio y tiempo libre. 

Cada profesor deberá realizar una programación de las sesiones de tutorías, 
atendiendo a los contenidos expuestos, u otros que considere oportuno añadir con el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

Los alumnos de PMAR tienen asignadas dos horas de tutoría semanal, una con su 
grupo de referencia y tutor y otra desarrollada específicamente para dichos grupos, a 
cargo de la orientadora. 

Las actividades de este programa se han agrupado en bloques de contenidos y 
secuencializadas por trimestres: 
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Primer trimestre: actividades de acogida y evaluación inicial del grupo. Programa sobre 
técnicas de trabajo intelectual. Valoración del funcionamiento del grupo, las sesiones 
de tutoría y el rendimiento individual. 

Segundo trimestre: Programa de orientación académica y profesional: Actividades 
sobre autoconocimiento, conocimiento del sistema educativo y el mercado laboral y 
toma de decisiones. Valoración del funcionamiento del grupo, las sesiones de tutoría y 

el rendimiento individual. 

Tercer trimestre: Actividades relacionadas con hábitos de vida saludable (alimentación, 

tabaquismo…), autoestima, valores y género, resolución de conflictos y habilidades 
sociales. Valoración final del curso y el rendimiento individual. 

La segunda hora de tutoría será dedicada, por los profesores tutores, a la atención 
individualizada de aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, así 

como atenderán a los alumnos que presenten problemas relacionados con la  
convivencia escolar. 

1. Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus 
familias.  

2. Entrevistas individuales con el delegado del grupo. 
3. Seguimiento del compromiso de convivencia que se establezca, en su caso. 

4. Entrevista con el delegado de padres del grupo, cuando esta figura se ponga en 
funcionamiento. 

5. Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que 
están relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad : 

a) Dar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia 
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal 
y la orientación profesional del alumnado. 

b) El asesoramiento educativo a las familias. 
c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del 

profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a 
la mejora de la convivencia del centro. 

 

En el mes de octubre se realizará una reunión con los padres del alumnado en la que 
se le informará sobre: normas de convivencia del centro, horario escolar del grupo, 
profesores, evaluaciones, calendario escolar, características de grupo, metodología y 
trabajo en el Centro, departamento de Orientación y la acción tutorial, actividades 
extraescolares… 

Al final de la primera y segunda evaluación, se mantendrán reuniones individualmente 

con los padres del alumnado. En esas reuniones se les informará de las medidas que el 
equipo educativo tiene previstas para recuperar dichas materias, solicitando la 
colaboración de las familias a tal efecto. 

La hora dedicada a las tareas administrativas propias de la tutoría se dedicará a 

cumplimentar el expediente de cada alumno con los datos psicopedagógicos 
obtenidos durante el curso. Estos datos incluirán: 
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a) Copia de los Informes de Evaluación Individualizados. En el caso del alumnado 
que se haya escolarizado por primera vez en el centro, se incluirán los que hayan sido 
remitidos desde su centro de procedencia. 

b) Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea original o 
copia de la misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la 
realizada en el momento del ingreso del alumnado en el Centro como la de los 

sucesivos cursos. 

c) Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada persona 
que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado que forme parte de 
la misma. En esta información pueden incluirse: Datos psicopedagógicos y datos 
aportados por la familia en las entrevistas mantenidas. 

 
3.2.4.- Competencia 

 
La competencia de las actividades desarrolladas en el Plan de Acción Tutorial es de los 
tutores y jefe de estudios con la colaboración de la orientadora en su planificación, 
secuenciación y en la aportación de material necesario para su desarrollo. 

 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial se realizará de dos formas a lo 
largo del curso: de forma continua y trimestralmente en una reunión del 

Departamento donde se analizará el trabajo realizado, las dificultades encontradas, los 
resultados obtenidos y se establecerán los cambios oportunos. A final de curso se 
realizará la memoria final, con las conclusiones y propuestas de mejora para el 
próximo curso. Esta evaluación se llevará a cabo en cada una de las áreas de 
intervención del Departamento contando siempre con otras personas o equipos que 
hayan intervenido en el funcionamiento de los mismos: profesores, equipos docentes, 
Equipo Directivo, etc. 
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8. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 
ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

 
Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres del alumno 
podrán suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine. El compromiso educativo estará especialmente 
indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá 
suscribirse en cualquier momento del curso. 

 
Los tutores, recabando información del equipo educativo de su grupo y con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación y de los profesores responsables de 
la 

Convivencia en el centro, propondrán a las familias el establecimiento del compromiso 

educativo para intentar la mejora del proceso de aprendizaje del alumnado que lo 
precise. 

 
 

El compromiso educativo y de convivencia 

2.5.Los compromisos de convivencia 

El fin del compromiso de convivencia sería evitar situaciones de alteración de la  
convivencia y prevenir el agravamiento de las mismas. Para conseguir estos objetivos 
la familia del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 
normas de convivencia del centro podrá suscribir con el mismo un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación del profesorado y 
otros profesionales que pudieran atender al alumno y de colaborar en la aplicación de 
las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar. 

 
Situaciones en las que podrá aplicarse esta medida y marco general de las actuaciones 

Procedimiento: 

- El equipo de convivencia dará traslado al jefe de estudios de cualquier 

propuesta de compromiso de convivencia, con carácter previo a su 
suscripción, para que este verifique el cumplimiento de las condiciones 
previstas en el plan de convivencia para el cumplimiento de estas 

medidas. Una vez verificada las condiciones el jefe de estudios 
autorizará al tutor para que lo suscriba. 

 

- Una vez suscrito el compromiso de convivencia el tutor dará traslado al 

jefe de estudios, que lo comunicará a la comisión de convivencia. 
Los compromisos educativos y de convivencia podrán seguir el siguiente modelo, además 
del oficial propuesto en la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia o los profesores responsables de la convivencia en el 
centro podrán proponer otro modelo que se ajuste más a las necesidades concretas de 
algunos alumnos 
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Compromiso de convivencia 

YO …………………………………………………………………………………..me comprometo a: 

 

 Mantener una actitud positiva en clase. 

 Aceptar de buen grado la ayuda y las indicaciones . Asistir 

puntual y asiduamente a las clases. 

 Prestar atención y realizar las actividades propuestas. 

 Realizar las tareas encomendadas para casa. Estudiar 

regularmente y repasar todos los días. 

 Respetar la autoridad de todos y cada uno de mis profesores. 

Acatar las instrucciones de mis profesores en todo momento. 

Respetar a mis compañeros en clase y en los recreos. 

 
El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los siguientes 

OBJETIVOS: 

1 Mejorar mi comportamiento y la actitud. 
2 Mejorar mis resultados escolares. 

3 Mejorar mis hábitos de estudio. 

4 Mejorar la atención en las clases (en general). 

5 Mejorar la integración en el centro. 

6 Mejorar mi autonomía. 

 
Firmo el presente CONTRATO siendo conocedor y acatando todas las condiciones y 

obligaciones que en él se subscriben. 

 

En  a  de  de   
 
 
 
 
 
 

 

Firma del alumno Firma del padre/madre Firma del tutor/a 

 
 

Fecha de revisión:   
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9. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 
a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 

detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

 
El proceso de integración de nuestros alumnos en una sociedad democrática y plural, 
requiere el desarrollo, en nuestro centro, de una serie de valores y actitudes que 
garanticen una convivencia pacífica y respetuosa como base para la consecución de 
nuestros objetivos. 

Valores como la justicia, la tolerancia, el respeto o la no-violencia deben ser 
proyectados, desde el profesorado y las familias a los alumnos. De esta forma, siendo 
asumidos por estos, permitan la fluidez y eficacia necesarias en la comunicación y, por 
tanto, un adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo ello debe contribuir a la creación de un ambiente generalizado de confianza y 
satisfacción en la comunidad educativa de nuestro centro, no sólo a nivel interno, sino 

también en sus relaciones con el entorno. 

Ser conscientes de los derechos y deberes que tenemos todos es algo que facilita 

nuestra convivencia. Velar por nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes es 
poner en práctica un modelo de comportamiento que habrá de dar lugar a muchas 

satisfacciones en la vida académica y social de nuestro centro. 

Desarrollar un marco adecuado que permita este tipo de actuaciones es lo que 

queremos conseguir con el presente PLAN DE CONVIVENCIA que deberá servir para el 
desarrollo de actitudes individuales y colectivas que generen un ambiente adecuado 
para el ejercicio de la labor diaria. 

Desde esta concepción, es preciso que todos percibamos que la definición y 

concreción de sus derechos y deberes y de los procedimientos para garantizar su 
cumplimiento requiere de la existencia de normas de convivencia y que las mismas 

son el resultado de un proceso de elaboración que se fundamenta en la participación, 
el diálogo y el consenso, en el que interviene el conjunto de la comunidad educativa y 
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la libertad, la responsabilidad, la tolerancia 
y la solidaridad como valores que propician la creación de un clima de convivencia 
armónica, favorecedor de la cooperación y el trabajo y beneficioso para todas las 

personas implicadas en el Centro. 
 

Para comenzar a tratar la convivencia de una manera realista existe un grupo de 

trabajo que se formará en convivencia y a su vez intentará implicar a todo el claustro 
con el objetivo de crear un clima de trabajo adecuado para el desarrollo integral del 
alumno y su crecimiento como persona. 

 
Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 

 
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
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adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 
 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a util izarlos como 
fuente de experiencia de aprendizaje. 

 
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia. 

 
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos, creando la figura 

del alumno mediador. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 
clave, particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía 
e iniciativa personal. 

 
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 

 

i) Trabajar junto con las familias para crear un clima favorecedor del proceso de 
enseñanza aprendizaje, fomentando el respeto entre los miembros de la 

comunidad educativa. El profesor posee la presunción de veracidad que le permite 
comunicar a las familias cualquier acontecimiento susceptible de ser corregido. 
Para ello podrá informar de la conducta del alumno al tutor o al Jefe de Estudios del 

centro oralmente o por escrito. En ningún caso se permitirán grabaciones de 
audios o imágenes que muestren estas conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

 
j) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan 

a la construcción de comunidades educadoras. 
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1) NUESTRO CENTRO 

 
Los alumnos de nuestro Instituto asumirán las normas de comportamiento que 

detallamos a continuación. 

 
1.1. DECÁLOGO DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Colaborar en el normal desarrollo de la clase. 

2. Respetar y favorecer el clima de trabajo y convivencia de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

No llevar consigo teléfono móvil. 

3. Asistir puntualmente al centro y todas las clases. 

Las clases comienzan a las 8:20 y terminan a las 14:50. Se cerrarán las puertas a las 
8:30, más allá de esta hora no será permitida la entrada a ningún alumno si no viene 
acompañado de su padre, madre o tutor o una persona responsable designada por la  
familia. 

 
 

4. Las faltas de asistencia serán justificadas. En los  casos  que  proceda  
mediante justificante médico, documento oficial, o declaración de los padres 
del alumno. 

 

5. Colaborar en el orden, mantenimiento y limpieza de las instalaciones así como 
en el de los materiales y documentos de toda la comunidad educativa. 

 

Cualquier deterioro debido a un mal uso deberá ser reparado económicamente por los 
alumnos responsables. 

6. Evitar cualquier tipo de acción perjudicial para la salud o incitación a esta. 

Fumar está totalmente prohibido en el interior del centro. 

7. Respetar a todos los miembros de la  comunidad  educativa  evitando  
cualquier tipo de injuria, ofensa, trato vejatorio o humillante, amenaza o 
coacción. 

8. Participar de manera activa y respetuosa en todas las
actividades complementarias y extraescolares. 

 

Toda actividad complementaria que se realiza dentro del horario lectivo del centro es 
completamente obligatoria, por lo tanto la no participación en ella será considerada 
como una falta. 

 

9. Evitar ningún tipo de maltrato o agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, así como la incitación a las mismas. 

 

10. Cumplir con las correcciones impuestas ante las conductas contrarias a las 
normas. 

 

1.2. Incumplimiento de las normas de convivencia 
 

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
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incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 
procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 
de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

 

a) El alumno no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la  educación. 

 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumno. 
 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el centro 
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la 
mejora de su proceso educativo. 

 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumno, así como sus circunstancias personales,  
familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres, la 
adopción de las medidas necesarias. 

 
 

 
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 
 

b) La falta de intencionalidad. 
 

c) La petición de excusas. 

 
2.  Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un adulto. 
 

c) Los daños, injurias u ofensas causados a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o  social. 

 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 
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f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera  de 
los integrantes de la comunidad educativa. 

 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 

3.  En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 
Aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias 
a las normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

 

Ámbitos de las conductas a corregir 
 

1) Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente documento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto , 

tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y a las actividades 
complementarias y extraescolares. 

 

2) Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 

por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 
motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
 

 
 
 

1.3 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN CONVIVIENCIA 
 

Ni que decir tiene que toda la comunidad educativa somos responsables de que exista 
una buena convivencia en el centro, pero ésta se articula y trabaja principalmente 
desde: 

 Las tutorías. Los tutores de los grupos elaboran trabajos donde se fomenta la 
convivencia positiva. 

  El equipo de convivencia que se ocupa del funcionamiento del aula de 
convivencia y del equipo de mediadores escolares. 

 Los mediadores. Alumnos con formación en mediación que se ocupan de casos 
de conflicto entre alumnos que les llegan a través del servicio del buzón de 
mediación. 

 Los tutores personales. Profesores que no tienen asignada tutoría y que se 
dedican a un alumno en concreto al que se le ofrece esta forma de 

seguimiento. 
 El taller de padres. Una vez al mes, el equipo de convivencia organiza 

reuniones con los padres que voluntariamente quieren asistir para abordar en 

conjunto temas relacionados con la vida de sus hijos. 
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1.4  CONDUCTAS   CONTRARIAS  A  LAS  NORMAS   DE  CONVIVENCIA  Y  SU CORRECCIÓN 

Prescripción: Treinta días naturales a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar provincial. 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS A 

LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA 

 
CORRECCIONES 

 

ORGANOS COMPETENTES 

 

REQUISITOS 

a) Cualquier acto que 

perturbeel normal 

desarrollo de las actividades 

de la clase. 

 

 
Suspensión del derecho 

de asistencia a esa 

clase. 

 

 
El profesor o profesora 

que esté impartiendo la 

clase. 

 
Debe preverse atención 

educativa. 

Debe informarse por escrito 
al tutor. 

El tutor deberá informar de  

ello a los representantes 
legales del alumno o alumna. 

b) La falta de colaboración 

sistemática del alumnado en la 

realización de  las actividades 

orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el 

seguimiento de las 

orientaciones del  profesorado 

respecto a su aprendizaje. 

 

 
 

c)  Las conductas que puedan 

impedir o dificultar el ejercicio 

de derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por sus 

compañeros. 

a) Amonestación oral. Todos los profesores y 
profesoras del centro 

El tutor deberá informar de  

ello a los representantes 
legales del alumno. 

b) Apercibimiento 
por escrito. 

El tutor o tutora del alumno 

c) Realización de tareas 

dentro y fuera del 

horario lectivo que 

contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las 

actividades del centro, 

así como a reparar el 

daño causado en las 

instalaciones, recursos 

materiales o 

documentos de los 

centros. 

 
 

El Jefe de Estudios 

 
 

Es preceptivo el trámite de 
audiencia por escrito a  los 
padres o 

representantes legales´ 
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d) Las faltas injustificadas de 

puntualidad. 

 

 
 

e) Las faltas injustificadas de 

asistencia a clase. 

 

f)Cualquier acto de incorrección y 

desconsideración hacia los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 

g)Causar pequeños daños en las 

instalaciones, recursos materiales 

o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad 

educativa 

 
d)Suspensión del derecho 

de asistencia a 
determinadas clases por un 
plazo máximo de tres días 
lectivos. e)Suspensión del 

derecho de asistencia al 
centro, por un periodo 
máximo de tres días 

lectivos. 
f)Suspensión del derecho a 
participar    en las 
actividades 

complementarias  y/o 
extraescolares del  Centro. 

 

JUSTIFICACIÓN DE 

AUSENCIAS EN 

EXÁMENES 

La justificación de faltas de 

asistencia en fechas de 

exámenes será 

documentada en todo 

momento y quedará una 

copia a disposición del 

tutor. En caso de fechas de 

pruebas extraordinarias  

(exámenes de  

septiembre) se tendrá 

que documentar 

únicamente con 

justificante médico 

o documento oficial y se 

realizará el  examen 

siempre que sea  en 

tiempo anterior a la fecha 

prevista de  evaluación 

del grupo al que 

pertenezca el  alumno/a). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

La directora, que dará cuenta  a 
la Comisión de Convivencia 

 
Durante  el  tiempo que dure la 

suspensión, el alumno/a deberá 
realizar las actividades 
formativas que se terminen para 
evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 
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2.2.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

Prescripción: Sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 

los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar provincial. 

 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
CORRECCIONES 

ORGANOS 

COMPETENTES 
REQUISITOS 

a) La agresión física contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el 
maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más 
compañeros y compañeras de forma reiterada 
a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud  
y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación 
a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente 

sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o 
se realizan contra alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos 
de la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en 
las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la sustracción 
de las mismas. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de 

conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto a las que se refiere el 
artículo 34. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a 
impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro. 
k) El incumplimiento de las correcciones 

impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido 
a causas justificadas. 

a) Realización de tareas 

fuera del horario lectivo 

que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de 

las actividades del 

centro, así como a 

reparar el daño causado 

en las instalaciones, 

recursos materiales o 

documentos de los 

centros docentes. 

 

b) Suspensión del  derecho 

a participar en las 

actividades 

extraescolares del 

centro por un período 

máximo de un mes. 

 

c) Cambio de grupo 

 
d) Suspensión del derecho 

de asistencia a 

determinadas clases 

durante un periodo 

superior a tres días 

lectivos e inferior a dos 

semanas 

 

e)  Suspensión del derecho 

de asistencia al centro 

durante un periodo 

superior a tres días 

lectivos e inferior a un 

mes. La directora podrá 

levantar la suspensión 

del derecho de 

asistencia al centro 

antes del agotamiento 

del plazo previsto, 

previa constatación de 

que se ha producido un 

cambio positivo en la 

actitud del alumno o 

alumna. Máximo de un 

mes. 

 

f) Cambio  de centro 

docente. 

 
 

La directora 

dará cuenta a la 

Comisión de 

Convivencia. 

 
 

a)Es preceptivo el trámite 

de audiencia al alumno o 
alumna. 
b)Es preceptivo el trámite 
de  audiencia por escrito 

a los padres o 
representantes legales. 
c)Para la imposición de 
las correcciones 

previstas en las letras  
 d) y e) del artículo 35.2, 
deberá oírse al  profesor 

o  profesora o al tutor o 
tutora del alumno o 
alumna. 
e)Las correcciones y 

medidas disciplinarias 
que se impongan serán 
inmediatamente 

ejecutivas y, una vez  
firmes, figurarán en el 
expediente académico 
del alumno o alumna. 
f)Quedará constancia 
escrita y se informará a 
los padres, madreso 
representantes legales 
del alumno o de la 
alumna de las 
correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 
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El centro tiene suscritos acuerdos con el programa PIGMALIÓN del ayuntamiento para 
la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de 

suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo que se 

adjunta como Anexo VII y en los mismos se concretarán las actuaciones a realizar, 
entre las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las 
actividades formativas establecidas por el centro para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

La directora informará al Consejo Escolar sobre la suscripción de estos acuerdos y su 
desarrollo. 

2.2.3. Reclamaciones 

 

1. El alumno así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en 
el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el 
acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante 

quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o 
medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del  alumno. 

 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la directora en relación con las 
conductas de los alumnos, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de  
los padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales efectos, la directora 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos 

días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión,  
para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 
 

2.3. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de cambio de centro 

Inicio del expediente 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para 
la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno, la directora 
acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que 
se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de 
un período de información, afín de conocer las circunstancias del caso concreto y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

Instrucción del procedimiento 
 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 
instituto designado por la directora. 

 
2. La directora notificará fehacientemente al alumno, así como a su padre, madre o 
representantes legales, la incoación del procedimiento, especificando las conductas 

que se le imputan, así como el nombre del instructor, a fin de que en el plazo de dos 
días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

 
3. La directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 
resolución. 
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4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor pondrá 
de manifiesto el expediente al alumno y a su padre, madre o representantes legales, 

comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días 
lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 

Recusación del instructor 
 

El alumno o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, 
podrán recusar al instructor. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido a la 
directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor siendo de 
aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públ icas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

 

Medidas provisionales 
 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 
instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la  
directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor podrá adoptar como 
medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
aplicación de esta medida provisional, el alumno deberá realizar las actividades que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 

Resolución del procedimiento 
 

1. A la vista de la propuesta del instructor, la directora dictará y notificará la  
resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 

Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran 
por un periodo máximo de otros veinte días. 

 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

 

a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

Recursos 
 

Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso  de 
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y 
notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
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2.4. Protocolo   de   actuación   ante   conductas   contrarias   a las normas de 

convivencia. 

 

Las conductas contrarias a la convivencia pueden ser de diversa índole, así que el 

protocolo de actuación será también diverso. En primer lugar, la conducta contraria 

será tratada por el profesor que haya sido testigo de ella que comenzará hablando con 

el alumno para saber qué ha ocurrido y tomará las primeras medidas. Si él lo 

considera, se lo comunicará a la jefa de estudios que derivará al alumno al Aula de 

Convivencia. Si la conducta obliga a poner un parte se actuará de la siguiente forma: 

 
1. Los partes de amonestación de faltas serán firmados por el profesor y el 

alumno, indicándose la fecha y la falta, así como si es leve o grave. 

2. El profesor entregará la copia amarilla del parte al alumno y avisará a la familia. 

El alumno deberá traerla firmada al día siguiente, sin más demora. La falta de 

entrega o si no se entrega al día siguiente se considerará como falta grave, con 

parte indicando “Incumplimiento de correcciones impuestas o no entrega un 

parte.” 

3. El profesor que amoneste guardará la copia blanca del parte al menos hasta 

que el alumno haya entregado la copia amarilla firmada por el padre/madre o  

tutor. 

4. Una vez entregado el parte firmado, el profesor lo archivará en la ficha 
correspondiente. 

 

5. El tutor revisará periódicamente la carpeta de su tutoría e informará al jefe de 

estudios de cuantas cuestiones considere relevantes. 

6. Deberá oírse al tutor para sanciones que impliquen cambio de grupo o 

suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a 3 días lectivos e inferior a dos semanas, o la suspensión del 

derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a 3 días lectivos 

e inferior a un mes. 

7. Se tomarán medidas correctivas superiores a 3 días en el caso de conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

8. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno deberá realizar las 

Actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

Proceso formativo. El tutor se encargará de recoger las tareas del equipo 

Educativo y entregarlas al alumno. 
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2.6. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

 
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 
participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que 
el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con 
lo especificado en el Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 
Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 

 
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por la directora, 
que ejercerá la presidencia, la jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos 

padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas 
elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en 
el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 

 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro. 

 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los  alumnos. 
 

d) Mediar en los conflictos planteados. 
 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el instituto. 
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Se favorecerá que los representantes de las familias, del alumnado y del profesorado 
en el Consejo Escolar accedan a la Comisión de Convivencia de manera voluntaria. En 
caso de no existir ninguna persona voluntaria, se procederá, en el seno del Consejo 
Escolar, a realizar un sorteo que determine las personas que la integrarán. Para evitar 
la sobrecarga de trabajo de unos consejeros sobre otros, de este sorteo estarán 
excluidos los miembros de otras comisiones de nuestro Consejo. 

 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 
a) La persona responsable de la orientación en el centro. 
b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten 

la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: 
Espacio de Paz». 
e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

El plan de actuación que se seguirá es el siguiente: 

I.  Los diferentes sectores de la comunidad educativa (profesorado, familias, 

alumnado) realizarán propuestas en el seno del consejo escolar con el objetivo 

de mejorar la convivencia. Se discuten todas ellas y se decide si se incluyen o n 

o en el plan de convivencia. 

II.  Se valorará la aplicación del plan de convivencia y la coordinación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa para propiciar la unidad de 

acción. 

III.  Se identificarán las dificultades que surgen en la consecución de un clima 

adecuado de convivencia. Esta labor se realizará en estrecha relación con el 

equipo de autoevaluación. 

IV.  Se priorizará el carácter educativo y recuperador de las medidas adoptadas 

por la comisión de convivencia y se valorarán las circunstancias familiares, 

personales y sociales del alumnado objeto de sanción. Asimismo, se informará 

adecuadamente a las familias del alumnado afectado. 

V. Se propondrán las medidas sancionadoras para los casos más graves de 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

VI. El pleno del consejo escolar recibirá información de las actuaciones realizadas y 

de las correcciones y medidas sancionadoras impuestas. 

 

b) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia. 

 
1. Sólo podremos enviar a un alumno de clase cuando exista, al menos, un profesor 

que se pueda ocupar de él o cuando un profesor de convivencia tenga que 
trabajar con él aspectos relacionados con su comportamiento. 

 
2.  Cuando el alumno es sacado del aula, siempre ha de llegar con tareas y la 
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amonestación escrita (hoja amarilla del parte). Si esto no ocurre así el profesor 
de guardia mandará de regreso al alumno a su aula. 

 
3. El profesor de convivencia acompañará en todo momento al alumno durante su 

estancia en el aula de convivencia. 
 

c) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse. 

 
 

Plan de Acogida. 
 

Este Plan tiene como finalidad lograr el mayor grado de integración del alumnado y de su 
familia en el centro, fomentando actitudes positivas y de cooperación. Esto se puede 

conseguir a través del desarrollo de las actividades previstas para favorecer la  integración 
del alumnado incluidas en el PAT entre las que destaca las destinadas a: 

- Conocimiento de las normas de convivencia del centro y del aula. 

- Derechos y Deberes del alumnado. 

- Cuestionario individualizado inicial. 
- Elección de delegado. 

También la acogida al profesorado nuevo merece una dedicación importante. La 
entrega de la Carpeta Informativa que se actualiza cada curso es una fuente de 
información fundamental para el profesorado que se incorpora al centro. La reunión de 
estos profesores con el ED antes de comenzar las clases sirve para aclarar dudas 
surgidas en su lectura. Parece fundamental que desde las Jefaturas de Departamento se 

despliegue el acompañamiento necesario a este profesorado, no sólo en lo que respecta 
al conocimiento académico del centro, sino también en lo personal. 

Acogida en el aula. Cuando todo el alumnado del centro es de nuevo ingreso se 

comenzará por la realización de actividades que permitan el conocimiento de los 
integrantes en el grupo (incluidas en el PAT), en el caso de que llegue un nuevo alumno 
cuando el aula ya esté configurada se presentará dentro del grupo, se explicarán las 
normas, se realizará una valoración de su competencia curricular y si se considera 
conveniente se le nombrará un compañero tutor que lo integrará en el resto de los 
espacios y cultura del centro. Esta tutoría entre alumnos es fundamental cuando se 
trata del nuevo ingreso de un alumno de origen extranjero. 

 
Evaluación Inicial, que nos sirve para determinar las competencias y necesidades 
educativas y detectar de forma temprana posibles dificultades de aprendizaje y 
establecer las medidas de atención a la diversidad a adoptar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Reuniones semanales de coordinación entre los tutores con el orientador que tendrá  
entre sus finalidades prevenir, detectar y realizar un seguimiento de las posibles 

dificultades de integración que pueda presentar un alumno o una familia. 
 

Reuniones del tutor con su grupo, que servirán para revisar la convivencia en el grupo y 
adoptar medidas de carácter curricular u organizativo que favorezca la integración de 
cada alumno en el aula y en el centro. 

 
Reunión inicial de principio de curso del Tutor con las familias del alumnado de su grupo.  
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Entrevistas individuales del tutor tanto con el alumnado como con la familia, que de 

forma prescriptiva deben realizar al menos una vez a lo largo del curso con cada uno, lo 
que proporcionará un conocimiento más ajustado a la realidad de cada alumno y su  
familia. 

 
Entrevistas individualizadas entre cualquier miembro del equipo educativo y el 
alumnado al que imparte clase y su familia cuando sea necesario y a petición de 
cualquiera de los tres sectores de la comunidad educativa. 

 
El tutor informa al grupo de las actividades complementarias previstas para cada curso 
escolar, fomentando la participación en las mismas en coordinación con el equipo 
educativo y con el jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 

 
Con relación al alumnado extranjero que participa del Aula Temporal de Adaptación 
Lingüística, según lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2007, por la que se 
regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumno inmigrante 
y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, cabe señalar: 

 
- La Jefatura de Estudios con el asesoramiento del orientador y del profesor de 

ATAL, será la responsable de coordinar la labor de detección, acogida y evaluación 
psicopedagógica y curricular y, junto con el profesorado de indicar la pertinencia 

de la asistencia de cada alumno al programa, así como de establecer las 
adaptaciones curriculares oportunas. 

 
- Corresponderá al tutor del grupo ordinario al que se adscribe este alumnado 

ejercer la tutoría efectiva. 
 

- El tutor deberá comunicar a la familia de este alumno los avances conseguidos y 

la decisión adoptada, comunicación que deberá constar en el Expediente 
Académico. 

2) Programa de mediación 
 

A continuación detallamos cómo vamos a desarrollar este programa cuyo principal 
objetivo consiste en enseñar a los jóvenes a solucionar los conflictos a través del 
diálogo. La finalidad última que guía este proyecto no es otra que la de dar un paso más 
y contribuir al desarrollo activo de la cultura de paz. 

Antes de comentar el proceso a seguir en la mediación hemos de destacar las 
circunstancias que deben concurrir para llevar a cabo esta estrategia: 

Todas las partes deben aceptar voluntariamente el proceso. 
 

La mediación no debe utilizarse como sustituto del ejercicio legítimo de la 
autoridad. Cuando se ha transgredido una norma o ha tenido lugar alguna 
agresión no se utilizará la mediación inmediatamente, sino que hay que censurar 

esa acción en un primer momento e imponer las sanciones pertinentes. La 
mediación en estos casos sólo se recomendaría en un estadio posterior al 
cumplimiento de sanciones. 

Cuando alguna o varias de las partes están bajo gran presión emocional conviene 

retrasar o evitar la mediación. 
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A través del grupo de profesores de convivencia se formarán alumnos para que 
realicen las funciones de mediación. 

 
Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 
constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los 
compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

 
Todo lo relativo a la mediación, el proceso y los objetivos que se persiguen estarán 

relatados en el cuaderno de mediación que se entrega a los alumnos que han sido 
formados como mediadores y se seguirá trabajando con ellos a lo largo del curso en 
diferentes reuniones programadas por el equipo de convivencia con estos alumnos. 

 
 

 
 
 
f) Funciones de los delegados de alumnos 

Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado son un elemento importante para 
garantizar su efectiva participación en el centro. Cada curso elegirá un delegado y un 
subdelegado. 

 
El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, 
así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 
Delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 
centro. 

 

Los delegados colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. También asistirán a las 
Sesiones de evaluación y, antes de las valoraciones del profesorado, ofrecerán al 
equipo docente información sobre el rendimiento académico del curso y sobre 

cuestiones de convivencia que consideren importantes. 
 

La Junta de delegados del alumnado estará integrada por todos los delegados y 
delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en elConsejo Escolar 
del centro. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de Delegados del alumnado un 
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para 
su funcionamiento. 

 
 

La junta de delegados tendrá las siguientes finalidades: 
 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 
instituto. 

b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo. 
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d) Realizar actividades  culturales,  deportivas  y  de  fomento  de  la  acción cooperativa 
y del trabajo en equipo. 
e) Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 
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régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

f) Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras 
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto71/2009, de 31 de marzo, por el que se 

regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

g) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres 

y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica 
de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro  de la 

comunidad educativa. 
 

El delegado de padres de cada grupo será elegido para cada curso escolar por los 
propios padres, madres o representantes legales del alumnado. 

 

Este proceso electivo tendrá lugar en la reunión inicial de principio de curso del tutor o 
tutora con las familias del alumnado de su grupo. 

Se propiciará que cada delegado o delegada de los padres y las madres del alumnado se 
coordinen con el AMPA y con los representantes de las familias en el consejo escolar 

con el objetivo de canalizar con más eficacia su participación en la vida del centro y en 
el Consejo Escolar. 

 

El delegado de padres de cada grupo se elegirá por mayoría simple mediante sufragio 

directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar 

presentes en la reunión. 
 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 
ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera 
personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, 
que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y 
podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se 
produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. 

 

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

 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y  dando  traslado  de  los  mismos  al profesor 
tutor. 

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

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d)Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al  mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 
a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación  en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 
7 y 18. 
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g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del  centro. 

 

h) Registro de incidencias en materia de convivencia 
 

El centro facilitará a la Administración educativa, a través del Sistema de Información 
Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la 
convivencia escolar. 
El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad del 
procedimiento a la mayor brevedad posible para el registro sistemático de las 

incidencias, teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo 
máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

 

10. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 
La formación del Profesorado es un instrumento fundamental al servicio de la calidad 

educativa. La formación permanente es un derecho y una obligación del profesorado, 
puesto que la permanente actualización científica y didáctica del profesorado es 
necesaria para dar respuestas a las necesidades sociales y culturales en permanente 
cambio. 

 

Las actividades de formación permanente tendrán como objetivo el perfeccionamiento  
de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en su desarrollo personal y social. 
 

Las líneas generales del presente curso deben ser: 

 
- Fomento de la competencia digital del profesorado, estrategias de metodología para 

el trabajo a distancia 
- Formación para la atención a la diversidad 

 
Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través de: 

a) Formación en centros 
 

Fomenta el trabajo en equipo del profesorado y la autoformación; además responde a 
una mejora de centro al estar basado en la realidad del Centro. Cualquier actividad 

formativa en centros, es necesario que sea solicitada por la amplia mayoría del 
Claustro. 

b) Grupos de Trabajo 

 
Organizados fundamentalmente desde el Centro, deberán estar inscritos en el CEP 
antes del 31 de octubre y lo realizará el profesorado en función de sus necesidades. 
Pueden funcionar varios de manera simultánea puesto que son grupos reducidos. 
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c) Formación a distancia y redes profesionales 
 

Se trata de formación no presencial, a través de Internet. Generalmente serán cursos 
convocados por el CEP, por la Consejería de Educación y por el ITE. 

 
d) Asesoramiento sobre cuestiones de interés para el Claustro 

 

Cada curso se suele solicitar asesoramiento sobre autoprotección: colaboración con 
Protección Civil en cuestiones como las actuaciones en caso de emergencia y en la 
difusión de técnicas de primeros auxilios. 

 
e) Transformación Digital Educativa: 

Nos planteamos las siguientes líneas de actuación para el presente curso: 
 

1.- Fomentar el uso de la plataforma Moodle como espacio de aprendizaje virtual, así 
como el uso de blogs educativos que optimice el aprendizaje digita l. 

 
2.- Elaborar una guía sobre el uso responsable de equipos y dispositivos para su gestión  
y mantenimiento en el centro. Se incluirán los dispositivos disponibles del centro para 
el uso diario o en calidad de préstamo, como los dispositivos propios de los alumnos que 
puedan ser utilizados en el centro. 

 
3.- Realizar un registro para verificar que todo el alumnado posee los medios 
adecuados para continuar la actividad no presencial con el fin de subsanar las carencias 
derivadas de la brecha digital. 

 
Nuestro protocolo recoge líneas de actuación frente a las familias con las carencias 
anteriormente recogidas. 
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11. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

Elaboración de los horarios 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.f) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, la jefa de estudios elaborará, en colaboración con 
los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del instituto, el horario  
lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado y velará por su estricto 
cumplimiento. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.h) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, el secretario elaborará, en colaboración con los 

restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria y velará por su estricto 

cumplimiento. El horario de este personal se atendrá a lo establecido en la normativa 
vigente sobre la jornada y el horario del personal de la Administración general de la 

Junta de Andalucía y, en su caso, del personal laboral. 
 

La directora aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados anteriores , 

una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el proyecto 
educativo y demás normativa que resulte de aplicación. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Horario general del instituto 
 

El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del 

horario lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás 
servicios complementarios. En dicho horario se especifica lo siguiente: 

 
a) El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se imparten en el 

instituto, de conformidad con la normativa vigente. 
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PRIMER CURSO 

BLOQUES DE  
OFERTA 

 
MATERIAS 

SESIONES 

ASIGNATURAS LECTIVAS 

 

 
 

TRONCALES 

 

 

 
OFERTA E IMPARTICIÓN 

Biología y Geología 3 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 4 

GENERALES 
OBLIGATORIA PARA TODO EL   

ALUMNADO 

Matemáticas 4 

 
Primera Lengua Extranjera 4 

 
 

 
ESPECÍFICAS 

 
Educación Física 2 

OFERTA E IMPARTICIÓN Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 
OBLIGATORIA PARA TODO EL 

Música 2 ALUMNADO 

 
Religión / Valores Éticos 1 

 
 

AUTONÓMICA 

 
Cambios Sociales y Género(1) 

 

 
2 

 
OBLIGATORIA Segunda Lengua Extranjera(1) 

 

ELEGIR UNA Tecnología Aplicada
(1)

 

 
Cultura Clásica 

 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 

Refuerzo de Lengua / Matemáticas 

TUTORÍA 1 

LIBRE DISPOSICIÓN Taller de Lengua / Francés / Matemáticas Recreativas 2 

TOTAL 30 
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SEGUNDO CURSO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 
OFERTA MATERIAS 

SESIONES 

LECTIVAS 

  
Física y Química 3 

  
OFERTA E IMPARTICIÓN 

Geografía e Historia 3 

TRONCALES 
Lengua Castellana y Literatura 4 OBLIGATORIA PARA TODO EL GENERALES 

ALUMNADO 
 

Matemáticas 3 

  
Primera Lengua Extranjera 3 

  
Educación Física 2 

  
OFERTA E IMPARTICIÓN 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 
 

Música 2 ESPECÍFICAS OBLIGATORIA PARA TODO EL 
 

ALUMNADO 
  

Tecnología 
 

3 
   

Religión / Valores Éticos 
 

1 
  (1) 

Cambios Sociales y Género 2 
  Segunda Lengua Extranjera 

(1)
 

  
2 

  Taller de Lengua / Matemáticas (1)  
 
 

 
2 

 LAS MATERIAS MARCADAS  

 
Los Métodos de la Ciencia (1) 

LIBRE CON 
(1) 

SERÁN DE OFERTA 

CONFIGURACIÓ N OBLIGATORIA 
AUTONÓMICA 

   
1 

 
TUTORÍA 

 
1 

TOTAL 30 
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SEGUNDO CURSO – PMAR I 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

OFERTA MATERIAS 
SESIONES 
LECTIVAS 

  
Ámbito de carácter lingüístico y social 15 

    

  
 

 
OFERTA E IMPARTICIÓN 

Ámbito de carácter científico y matemático 

TRONCALES  

 
Ámbito de lengua extranjera. Inglés 

 
 

3 

OBLIGATORIA PARA TODO EL 
GENERALES 

ALUMNADO 

  
Educación Física 2 

  
OFERTA E IMPARTICIÓN 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 
 

Religión / Valores Eticos 1 ESPECÍFICAS OBLIGATORIA PARA TODO EL 
 

ALUMNADO 
 

Tecnología 3 

  (1) 
Cambios Sociales y Género 

 
 

 

 
2 

 
LAS MATERIAS MARCADAS 

Segunda Lengua Extranjera
(1)

 
 

LIBRE CON 
(1) 

SERÁN DE OFERTA 

Taller de Lengua / Matemáticas (1) CONFIGURACIÓ N  

AUTONÓMICA OBLIGATORIA 

  Los Métodos de la Ciencia (1) 

TUTORÍA 1 

TUTORÍA CON LA ORIENTADORA  
1 

TOTAL 30 
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TERCER CURSO 

BLOQUES DE 
OFERTA MATERIAS 

SESIONES 

ASIGNATURAS LECTIVAS 

  
Biología y Geología 2 

  
Física y Química 2 

 
TRONCALES 

OFERTA E 
IMPARTICIÓN Geografía e Historia 3 

OBLIGATORIA PARA 
TODO EL ALUMNADO 

 
GENERALES 

 
Lengua Castellana y Literatura 

 
4 

  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Aplicadas 
(3)

 
 

4 
  

Primera Lengua Extrajera 4 

 
 

 

 
ESPECÍFICAS 

 
OFERTA E 

IMPARTICIÓN 

Educación Física 2 

 
 
Tecnología 

 
 

3 
OBLIGATORIA PARA 

TODO EL ALUMNADO 

 
Religión / Valores Éticos 1 

  (1) 
Cambios Sociales y Género 

 

 
 

 
 

 

 
2 

  

Cultura Clásica
(1)

 
 LAS MATERIAS 

MARCADAS 
Segunda Lengua Extranjera 

(1)
 

 
 

CON 
(1) 

SERÁN DE 

OFERTA 

  
 

Compresión Oral y Escrita 
LIBRE OBLIGATORIA 

 

Actividades Rítmicas 

CONFIGURACI ÓN  

AUTONÓMICA ELEGIR UNA 
  

Teatro de Inglés 

 OFERTA E 
IMPARTICIÓN 

 

 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 

 
1 

 OBLIGATORIA PARA 
TODO EL 

 ALUMNADO 

TUTORÍA 1 

 
 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Cocina Francesa 
Comentario de 
Texto 

Inglés Musical 

 
Entrenamiento Deportivo 
Gestión de Biblioteca 
Información y Comunicación 

 

 
1 

TOTAL 30 
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TERCER CURSO – PMAR II 

BLOQUES DE 
OFERTA MATERIAS 

SESIONES 
ASIGNATURAS LECTIVAS 

  
Ámbito de carácter lingüístico y social  

 
15   

 

 
OFERTA E IMPARTICIÓN 

Ámbito de carácter científico y matemático 

TRONCALES  

 
Ámbito de lengua extranjera. Inglés 

 
 

4 

OBLIGATORIA PARA TODO EL 
GENERALES 

ALUMNADO 

  
Educación Física 2 

  
OFERTA E IMPARTICIÓN 

Educación Ciudadanía y derechos Humanos 1 
 

Religión / Valores Éticos 1 ESPECÍFICAS OBLIGATORIA PARA TODO EL 
 

ALUMNADO 
 

Tecnología 3 

  (1) 
Cambios Sociales y Género 

 

 
2 

 
LAS MATERIAS MARCADAS 

Segunda Lengua Extranjera 
(1)

 
 

LIBRE CON 
(1) 

SERÁN DE OFERTA 
 
Taller de Lengua / Matemáticas (1) 

CONFIGURACIÓ N OBLIGATORIA 
AUTONÓMICA 

TUTORÍA 1 

TUTORÍA CON LA ORIENTADORA  
1 

TOTAL 30 
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CUARTO CURSO 

 
BLOQUES DE 

 
 

OFERTA 

ENSEÑANZA S ACADÉMICAS PARA LA ENSEÑANZA S APLICADAS PARA LA SESIONES 

ASIGNATURAS 
INICIACIÓN AL BACHILLERATO INICIACIÓN A LA FORMACIÓN LECTIVAS 

 PROFESIONAL  

  
Geografía e Historia 3 

 
TRONCALES 

OFERTA E IMPARTICIÓN Lengua Castellana y Literatura 3 
OBLIGATORIA PARA TODO EL 

GENERALES Matemáticas Orientadas a las Matemáticas Orientadas a las 
4 ALUMNADO 

 Enseñanzas Académicas Enseñanzas Aplicadas 

  
Primera Lengua Extranjera 4 

  

Biología y Geología 
Ciencias Aplicad as a la Actividad 

3 
  

OFERTA OBLIGATORIA PARA 
Profesional 

TRONCALES DE  
Economía 

Iniciación a la Actividad  
3 OPCIÓN TODO EL ALUMNADO Emprendedora y Empresarial 

(5) 
  

 
ELEGIR DOS Física y Química Tecnología 3 

  
Latín 

 
3 

 
ESPECÍFICAS 

OFERTA E IMPARTICIÓN Educación Física 2 
OBLIGATORIA PARA TODO EL 

OBLIGATORIAS 
Religión / Valores Éticos 1 ALUMNADO 

  
Cultura Científica

(1)
 3 

  Programa de Refuerzo 
de Lengua (1) 

 

3 

 LAS MATERIAS MARCADAS Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
(1)

 3 
 

CON 
(1) 

SERÁN DE OFERTA 
ESPECÍFICAS DE 

Filosofía (1) 3 OBLIGATORIA OPCIÓN 
  

ELEGIR DOS Segunda Lengua Extranjera(1) 3 

  

Tecnologías de la Información y la Comunicación (1) 
 

3 
  

Materia troncal no cursada de cualquiera de las dos opciones 3 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 
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b) El horario y las condiciones disponibles para el alumnado y para la comunidad 

educativa cada uno de los servicios complementarios, actividades e instalaciones del 

instituto. 

 

Jornada Escolar 

            El horario general del centro queda establecido de la siguiente forma: Seis módulos de 

60 minutos. 

                            Dos recreos. El primero de 20 minutos y el segundo de 10 minutos.  

                            Durante el presente año, se ha modificado el horario general atendiendo a la medida de 

                            menor movilidad posible; se ha unificado el recreo en un módulo de 30 minutos. 
 

 
Módulos Hora 

Primer módulo de clase 8:20-9:20 

Segundo módulo de clase 9:20-10:20 

Tercer módulo de clase 10:20-11:20 

RECREO 11:20-11:50 

Cuarto módulo de clase 11:50-12:50 

Quinto módulo de clase 12:50-13:50 

Sexto módulo de clase 13:50-14:50 

 

 

Los lunes por la tarde, en horario de 16h. 30 a 17h. 30 se realizarán la Tutoría para 

las familias y las reuniones de los distintos órganos colegiados. 
 

Plan de Ayuda a las Familias 

 
Se mantiene abierto el centro, si hay necesidad, en horario de tarde, a los distintos sectores 
de la Comunidad Educativa y adoptando las medidas recogidas en nuestro protocolo de 
actuación frente al COVID-19 

 

Horario lectivo del alumnado. 
 

El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido en el 
Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 
En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el 
artículo 16 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 

jornada escolar en los centros docentes. 
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En la elaboración del calendario escolar se tendrá en cuenta que el curso académico se 
inicia el día 15 de septiembre de cada año o el primer día laborable siguiente en caso de 

que sea sábado o festivo. El número de días lectivos para educación secundaria obligatoria 
y bachillerato será de 175. En este período se incluirá el tiempo dedicado a la celebración 
de sesiones de evaluación u otras actividades análogas, de tal forma que las horas de 
docencia directa para el alumnado sean 1050. La finalización del régimen ordinario de 
clase no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 
El calendario escolar, una vez aprobado, será de obligado cumplimiento siendo 

responsabilidad de la directora su cumplimiento y correspondiendo a la inspección 
educativa la supervisión y control de su aplicación. 

 
Actividades en los días anteriores y posteriores al régimen ordinario de clase  

 

El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase 
se dedicará al desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales como la 

programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades relacionadas 
con la organización escolar. 

 

El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 30 de junio, 
además del mes de julio, se dedicará a la evaluación del alumnado y a la realización de las 

actividades relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la normativa 
vigente. 

 
Criterios generales. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de 
gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios que podrán 
contemplar la ampliación del horario escolar. 

 
Por otra parte, el Consejo Escolar podrá decidir la impartición de determinadas 
enseñanzas en horario de tarde, con determinación de las mismas. 

 

Horario individual del profesorado. 
 

1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será de  
treinta y cinco horas. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se 
realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos  
días. 

 
2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia 
en el centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario 
regular del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 

 
3. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de18 horas, y se dedicará a las 
siguientes actividades: 
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del  currículo. 
b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la 
normativa de aplicación. 

c) Actividad desde refuerzo y recuperación del alumnado.  

d)  Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
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e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el artículo 
71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, de acuerdo con lo que a 

tales efectos se establezca. 
 

4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 
 

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
d) Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de 

formación en el centro. 
e) Servicio de guardia. 
f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 
g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 
h) Cuales quiera otras que se determinen en el Plan de Centro del  instituto. 

 

5. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de 
profesorado del instituto, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no 

lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 
educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a estas 

funciones. 
 

6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada 
permanencia en el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto 
de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de 
forma obligatoria cuando proceda: 

 
a)Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del 
instituto.  

b)Asistencia a las sesiones de evaluación. 
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de 
sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un 
máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá 
realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello 

no obstaculice  el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su 
caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará 
conocimiento al equipo directivo. 
e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del  instituto. 

 

7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el instituto, se 
dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 
perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la 
función docente. 

 

8. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada en 
el centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra 
circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de 
horas de permanencia en el instituto proporcional a la parte lectiva de su horario regular. 
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9. El profesorado que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de 
cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a 
partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de 
docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la 
realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los 
apartados 4 y 6, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada 
permanencia en el instituto establecido en treinta horas. 

 

10. Pre-evaluación (Reuniones de Equipos Educativos) realizaremos, al menos una reunión 

entre sesiones de evaluación de cada uno de los equipos educativos, dedicada a la 
coordinación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada curso y grupo. 

 

Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas 

de dirección. 
 

1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo    directivo,  
el profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de horas 

lectivas que a continuación se especifican: 
a) 24 horas distribuidas a razón de 8 horas cada miembro del  equipo. 

 

Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación 
docente. 

 

El proyecto educativo recoge los criterios pedagógicos para la determinación del horario 

de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para 
la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en 

aplicación de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al  instituto. 
 

El número total de horas lectivas semanales asignadas para la realización de las 
funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los 
departamentos o de los órganos de coordinación docente será de 39 horas. 

 
Profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

 
Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, el maestro o maestra especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes 
funciones específicas: 

 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones 

curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
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alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y 
de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 
docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 
grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo,  
preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse 
intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere 
necesario. 

 

3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas 

especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 

especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

compartida entre el profesor que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el 

profesorado especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los 
mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de 

ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará 

conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este profesorado. 

 

Jornada laboral del PAS. 
 

Administrativos: de 8 horas a 15 horas de lunes a viernes. 

Conserjes: de 8 horas a 15 horas de lunes a viernes y una de ellas, lunes y miércoles de 
16:30 horas a 18:30 horas (la compañera que haga este servicio, al día siguiente puede 

entrar después del primer recreo). 

Limpiadoras: de lunes a viernes en horario de 15 a 21 horas. 

 
Medidas de actuación frente a una posible necesidad de trabajo a 

distancia 

Nuestro plan de contingencia para la lucha contra la pandemia generada por el  COVID-
19 contempla medidas específicas de trabajo y de cambio en la asignación de roles del 
profesorado y ajuste del horario del alumnado. Teniendo en cuenta la experiencia vivida 

durante el curso pasado, nos parecen esenciales los siguientes puntos: 

- El tutor se comunicará con el alumnado lo antes posible para sentar las bases del 

trabajo en casa 

- No se podrá establecer comunicación con el alumnado después de las 19:00 horas 

de la tarde 

- No habrá comunicación en fin de semana ni festivo 

- El tutor enviará informe de la evolución del alumnado a las familias periódicamente 
a través de iPASEN 

- Se reducirá el currículo a los mínimos exigibles establecidos en cada programación 
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- Se evaluará principalmente gracias a los ejercicios realizados diariamente 

- Los compañeros que imparten LD se dividirán el grupo de tutoría donde la impartan 
con el tutor para hacer el seguimiento más cercano del alumnado 

- La orientadora hará el seguimiento del alumnado de PMAR y será ella quien se 

comunique con las respectivas familias 

- La PT será quien se comunique y haga el seguimiento del trabajo del alumnado de 
ACIS 
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12. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

El presente Plan de Centro no es un documento cerrado, sino que puede ser modificado 

según nos lo indique el desarrollo de los objetivos y las actuaciones previstas.  

Los mecanismos para la evaluación interna que prevemos establecer para identificar los 

resultados obtenidos y valorar el grado de consecución de los objetivos serían: 

1. Evaluación inicial. Tiene lugar a principios de curso, momento en el que damos a 
conocer el Plan de Centro al profesorado de nuestro Claustro y a los miembros del 
Consejo Escolar de reciente incorporación. Recogeremos todas las sugerencias y 
aportaciones que los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

2. Evaluación continua. Buscamos una valoración permanente de las actuaciones 
realizadas, potenciando los aspectos más positivos y viables y detectando las 

insuficiencias o errores. Así, distinguiremos las siguientes líneas de actuación: 

 
Los tutores tendrán un papel muy relevante en la evaluación del Plan de Centro, al 
disponer de información de primera mano sobre cómo han incidido las distintas 

medidas adoptadas en sus grupos respectivos. 
 

La Orientadora colaborará en el desarrollo del Plan al tener una visión completa de la 
dinámica del Instituto. 

 
El ETCP valorará las actividades didácticas programadas, la viabilidad de las actuaciones 
propuestas, los objetivos alcanzados con su realización y el interés que despiertan en 
los alumnos. Igualmente se podrán abordar en las reuniones de los Equipos Educativos. 

 
La colaboración con los coordinadores de los distintos proyectos desarrollados en el 

Centro redundará en la consecución de gran parte de los objetivos propuestos. 
También contribuirán a ello los diferentes jefes de departamento y los coordinadores de 
las áreas de competencias. 

 
El Consejo Escolar determinará la implicación y la participación activa de todos los 
sectores de la comunidad educativa: los padres y las madres y el Ayuntamiento. 

 
3. Evaluación final. En junio realizaremos una evaluación global en la que primaremos 
aspectos como: 

 
Implicación del Claustro en los diferentes aspectos contemplados en el Plan de 

Centro. Aportaciones e implicación de cada sector de la comunidad educativa. 

Valoración de los logros de la práctica docente en el aula. 
 

Desarrollo y logros del Plan de Centro. Aspectos mejorables del mismo. 
 

Seguimiento y control de problemáticas como el absentismo y las conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 
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Detección de situaciones de discriminación de diversa índole. 

 

Utilidad de las actividades realizadas para la consecución de los objetivos y mejora de 
las mismas. 

 
Difusión de los principios de igualdad, respeto y responsabilidad entre el alumnado 

como base de la convivencia. 
 

Nivel de coordinación entre los órganos unipersonales, colegiados y de coordinación 

docente del Instituto. 
 

Comunicación constante de experiencias e iniciativas entre los profesores y las pro fesoras. 
 

Grado de satisfacción de las actividades organizadas en colaboración con otras 
instituciones. 

 

Documentación y materiales nuevos elaborados a lo largo del curso. 

 
Al finalizar el curso el equipo de evaluación en la memoria de autoevaluación, detallará 

las cuestiones señaladas anteriormente y las propuestas de mejora para el curso 

siguiente. Esta memoria será aprobada por el Consejo Escolar. 

Para la evaluación externa del presente Proyecto pretendemos contar con la asesoría 

de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, del CEP y del Servicio de Inspección 

Educativa. 
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13. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 

LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

Los principios que recoge la LOMCE como base de nuestro sistema educativo son: la 
equidad, la mejora permanente, la convivencia como meta y condición necesaria para 
el buen desarrollo del trabajo del alumnado y la educación entendida como medio para 
lograr la formación integral que permita el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del 
mundo y de la cultura y el desarrollo de la sociedad del  conocimiento. 

 
Por ello, nuestro centro adoptará las siguientes medidas para mejorar el rendimiento 
académico del alumnado y minimizar las situaciones de fracaso escolar: 

 
1. Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 

primero, segundo y tercero de la educación secundaria obligatoria a que se 
refiere el artículo 13.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio. A tales efectos, 
además de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas a los que se refiere el artículo 8 de la presente orden, 

cada centro  ofrecerá actividades programadas que proporcionarán el 
complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses del 

alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, 
laboratorio, documentación, cualquier otra que se establezca en el proyecto 
educativo del centro. La duración de estas actividades puede variar a lo largo del 

curso, de modo que el alumnado pueda realizar más de una de ellas. 
 

2. Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter 
práctico o aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual   para 
acomodarse mejor a los intereses del alumnado. 

 

En los casos en que el alumno necesite un programa de refuerzo, la familia será 
informada de su evolución y progreso gracias al siguiente informe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Proyecto Educativo IES La Ribera 
 

86 

Curso 2020-21 
 

 

 

 
CURSO 2020/ 2021 

                                   EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DEL     

ALUMNO:..............................................................................................grupo: ……………………….. 
 

                       Modalidad de refuerzo: ……………………………………………………………. 
 

 
 SI NO OBSERVACIONES 

Asiste regularmente a clase    

 Es puntual    

Trabaja con autonomía en la clase    

Cuida su material de trabajo    

Progresa en la adquisición de los 

contenidos contemplados 

   

Es respetuoso con su profesor    

Es respetuoso con sus compañeros    

Participa de forma activa y voluntaria 

en el desarrollo de la clase 

   

Los aprendizajes adquiridos están 

repercutiendo de forma positiva en las 

demás materias, sobre todo, en la 

materia reforzada 

   

Realiza las tareas que eventualmente 

se mandan para casa 

   

 

Evaluación, en general, del aprovechamiento del alumno en el programa: 

 

 
Fdo:…………………………………………… 
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3. Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias 
en diferentes opciones deberá estar relacionada con la continuidad de los 

estudios de bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos 
estudios, y facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y 
necesidades del alumnado del centro. 

 
4. Reparto del alumnado repetidor entre los cursos. Consideramos 

imprescindible repartir el alumnado repetidor entre cada grupo de cada curso 
puesto que una concentración excesiva de alumnado de este perfil 

distorsionaría las posibilidades de mantener un adecuado clima de 
aprendizaje    y de convivencia en cada grupo. 

 

5. Reparto del alumnado que elija la opción bilingüe y el que elija el francés como  
primer idioma, entre todos los grupos para conseguir en todos los casos, grupos 
homogéneos entre sí. 

 

6. Asimismo se solicitará el incremento de la dotación horaria del profesorado de  
Religión Católica si el número de alumnos lo requiere. 
 

7. Se posibilitará que cada profesor que lo solicite continúe con el grupo del que ha  
sido tutor el curso siguiente. Se intentará que los tutores impartan clase en su 

grupo al completo. 
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14. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 

OPTATIVAS Y, EN SU CASO, DE LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN. 

Siguiendo las orientaciones metodológicas que establece la orden de 10 de agosto de 
2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía, los criterios para determinar nuestra oferta de materias 
comunes y optativas se basan en: 

 
La atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo. 

 
En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, 
el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Asimismo, se integrarán en todas las materias referencias a  
la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 
Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 
los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno en su grupo. 

 
Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. En el desarrollo de todas 
las materias del currículo se fomentarán las competencias referidas a la lectura y 

expresión escrita y oral. 
 

Para flexibilizar la oferta de materias optativas y acomodarse mejor a los intereses del 
alumnado, éstas podrán tener una duración diferente a la anual. 

 

Se podrá impartir la materia optativa ofrecida cuando el número de alumnos que la 
solicite no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un 

número menor de alumnos siempre que esta circunstancia no suponga incremento de 
plantilla del profesorado del centro. 
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15. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

 
Nuestro instituto establecerá en su proyecto educativo la concreción del currículo, al 

menos, en los siguientes aspectos: los objetivos generales, los acuerdos para la mejora  
de las competencias clave, los criterios comunes para la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, la distribución del tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar, las medidas de atención a la 
diversidad, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y 
cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora de los resultados 
escolares del alumnado. 

 
Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas 

correspondientes a los distintos cursos de las materias, mediante la concreción de 
Los objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento de la metodología y de 
los procedimientos y criterios de evaluación. En la elaboración de dichas 
programaciones didácticas se incorporarán los núcleos temáticos del currículo propio 
de Andalucía, recogidos en el Anexo I, así como los principios para el desarrollo de los 
contenidos y orientaciones metodológicas establecidas en la Orden. 

 

Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las 
distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de 
acuerdo con las necesidades del alumnado de su grupo y con las posibilidades 
de atención con las que cuente el centro. 

 

Para elaborar las programaciones didácticas se favorecerá el trabajo colaborativo y 
en equipo de todos los miembros de cada Departamento. 

 
En las programaciones didácticas del presente curso quedan reflejados los aprendizajes 
mínimos así como criterios e instrumentos de evaluación en caso de docencia telemática. 

 
Las programaciones didácticas deberán ser entregadas a la jefatura de estudios antes del 

30 de octubre de cada curso escolar. 
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16. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE 

DESARROLLEN EN EL INSTITUTO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art.2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la 
que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la 
coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación, tienen la consideración de planes y programas 
(proyectos) estratégicos: 

a. Proyecto TDE 

b. Programas de refuerzo educativo 
c. Plan bilingüe. 

 
 

a. PROYECTO TDE  
 

Desde el presente curso trabajamos en la TDE según las indicaciones del órgano 
correspondiente de la Consejería. 

 

Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan 
 

El coordinador TDE dispondrá de una reducción horaria de tres horas lectivas 
semanales. Los profesores colaboradores tendrán horario normal aunque sin guardias 
de recreo. 

 
Profesorado participante. 

 
Todo el profesorado del Centro. 

Alumnado al que se dirige 
 

Todo el alumnado del Centro. 

Estructura 
 

Cada aula dispone de una pizarra digital con ordenador incorporado. 
 

Objetivos 
 

1.- Impulsar el uso de Internet como herramienta de trabajo para la investigación y 

la producción creativa como medio de comunicación de ideas y conocimientos para 
toda la comunidad educativa. 

2.- Fomentar en nuestro centro una comunidad de intercambios de ideas, 
experiencias y proyectos relacionados con las TIC utilizando el software educativo 
libre. 
3.- Utilización de los materiales curriculares disponibles para su aplicación en el aula, 
así como la creación de otros nuevos. 

4.- Formación del profesorado de una manera progresiva en la utilización de las TIC.  
5.- Desarrollar la capacidad de acceder a la información y utilizarla adecuadamente 
sin que existan exclusiones o discriminación por razones de lugar, residencia, 
situación social o cualquier otro tipo. 
6.- Aprovechar las oportunidades que la sociedad del conocimiento ofrece para 



Proyecto Educativo IES La Ribera 
 

91 

Curso 2020-21 
 

 

 

que se eviten la  “brecha digital” que excluyan de estos avances a partes de 
colectivos sociales dentro del alumnado. 

7.- Integrar las TICs en la práctica docente y en relación con el conjunto de la 
comunidad educativa. 
8.- Conseguir de forma progresiva que los alumnos adquieran autonomía y sean 
responsables directos de su proceso de aprendizaje. 
9.- Atender a la diversidad del aula usando los recursos y actividades accesibles a 

través de las TICs. 

 

Funciones del coordinador TDE: 
 

a) Dinamizar el proceso de transformación. 

b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los 
Servicios Centrales. 

c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 
d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para  
la TDE implementadas en el sistema de información Séneca. 
e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 
f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 

g) Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones.  
 

b. PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO Plan de refuerzo y apoyo 

El motivo principal que justifica la necesidad que tenemos de un adecuado Plan de 

Refuerzo y Apoyo es la existencia de carencias socioculturales en algunos de nuestros 
alumnos. 

Carencias que intentamos mitigar desde el centro manteniendo estrechos lazos de 
colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento. 
Los alumnos inmigrantes que constituyen aproximadamente el 16% del total de nuestro 
alumnado y se compone mayoritariamente de población rumana y marroquí y no 
presentan diferencias en cuanto a problemas de conducta respecto a sus compañeros. 
Este alumnado es atendido en función de sus necesidades en el Aula de 

Interculturalidad para el aprendizaje de la lengua española y para la inmersión cultural. 

En cuanto a equipamientos urbanísticos y servicios sociales, sanitarios o culturales 
diremos que la administración local y resto de administraciones propician una buena 
cobertura en estos aspectos y nuestro alumnado, al igual que el resto de la población 
local, cuentan con servicios adecuados al respecto; otra cosa es la utilización de los 

mismos, ya que, debido a prioridad en los valores, el uso de ciertos servicios, sobre 
todo sociales y culturales, es bastante escaso y tanto el Ayuntamiento como el IES 
intentan continuamente acercar y ofrecer estos servicios a las familias que no los 

demandan directamente. 
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Apoyo lingüístico a inmigrantes 
 

Programa de actividades extraescolares de apoyo lingüístico para el alumnado 
inmigrante PALI, durante cuatro horas semanales en horario de tarde, atendido por 
profesorado del centro preferiblemente. En este espacio, pueden desarrollar tanto 
actividades específicas para el aprendizaje de la lengua como para el desarrollo de 
hábitos de organización del tiempo y planificación del trabajo, que les permitan mejorar 
su rendimiento académico. 

 
3.Aula temporal de adaptación lingüística: ATAL 

 

Programa de enseñanza del español, realizado por profesorado específico, dirigido al 
alumnado extranjero con un desconocimiento del español que le impida el normal 
seguimiento de las clases. Destinado a los centros docentes públicos de Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
 

d.-Programas educativos sobre hábitos de vida saludable 

d.1.Forma Joven 

Es un proyecto interinstitucional que inició su andadura en el curso 2001-2002 

impulsado por la Junta de Andalucía. En él participan la Consejería de Salud, la 
Consejería de Educación y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ofreciendo 

el apoyo y los medios necesarios para su implantación y desarrollo en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 
Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y 
jóvenes, asesorías de información y formación, asesoramiento, orientación y derivación 

a centros especializados cuando sea necesario, de forma individual y grupal, con el  
objetivo de desarrollar capacidades y habilidades de respuestas saludables, ante 
situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para 
que ocio y salud sean compatibles. 

 
d.2. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación 

 

Desde el curso 2004-05 se desarrolla en nuestro centro el Proyecto de Coeducación 
“Educar para la igualdad en la diferencia” y el Plan de igualdad entre hombres y 
mujeres en educación que se ha visto reforzado en los dos últimos años por la 
participación en el Pacto de Estado contra la violencia de género. 

Los objetivos que pretendemos alcanzar se podrían resumirse en: 

1. Continuar, avanzar y completar el Proyecto Coeducativo desarrollado en los 

cursos académicos precedentes. 

2. Favorecer la formación del profesorado en experiencias y valores propios de la 

Coeducación, a través de la reflexión continua de nuestra práctica docente. 
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3.  Atender a los resultados obtenidos por los compañeros de otros centros educativos en 
el mismo ámbito. 

4. Transmitir valores como la escucha, el diálogo y la negociación a la práctica 
educativa, siendo el núcleo fundamental de la convivencia en el Centro y 

utilizarlos como elementos en la resolución de conflictos. 
5.  Potenciar la capacidad de reflexión y análisis sobre nuestras actividades diarias, 

especialmente, detectando mecanismos discriminatorios, explícitos y ocultos que 
podrían encontrarse. 

6. Preparar a los alumnos para que desarrollen modelos alternativos de comportamiento 
al androcentrismo y la misoginia y para que establezcan relaciones equilibradas, 
respetuosas y de mutuo conocimiento entre los sexos. 

7. Reflexionar sobre las consecuencias sociales de hábitos, estereotipos y rutinas de 
convivencia que colocan a la mujer en situación de precariedad social. 

8. Identificar las actitudes violentas hacia las mujeres adoptando una postura crítica y de 
denuncia hacia las mismas. 

9. Entender el sexismo como un problema de desigualdad social, que tiene sus raíces en la 
estructura socio-económica y en la ideología patriarcal que impregna nuestra cultura. 

10. Comprender la contribución de las mujeres a los diferentes campos del conocimiento, 
del arte y de la cultura a lo largo de la Historia. 

11. Apreciar el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres como premisa para la construcción de una sociedad más justa y respetuosa 
con la diferencia de sexo, de raza, de cultura o de religión. 

12. Valorar y difundir la lucha de las mujeres en la conquista de sus derechos sociales y 
políticos, en concreto de los movimientos feministas. 

13. Reconocer la discriminación por motivos de sexo como una conculcación de los 
Derechos Humanos, de la Constitución española y de las libertades individuales. 

14. Favorecer la incorporación de las familias a este Proyecto para favorecer la cohesión  y 
la unidad de la acción educativa familiar y escolar. 

15. Propiciar la colaboración con instituciones y organismos públicos del entorno y también 
con asociaciones implicadas en la búsqueda de la igualdad real entre hombres y 
mujeres. 

16. Conseguir  la  interconexión  con  los  Proyectos  que  se  realizan simultáneamente  en 
el centro: “Escuela: Espacio de Paz” y Proyecto  TDE. 

17. Trasladar la idea de que el respeto a la diferencia es la base de una convivencia 
enriquecedora para nuestros jóvenes. 

  
 

                           17.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 ( documento anexo a este plan) 
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a)  Acogida del profesorado. 

En el centro cuidamos con esmero la acogida de los nuevos profesores porque 

pensamos que dar a conocer la forma de trabajo y las particularidades del centro 

desde el principio propician el buen ambiente de trabajo y la cohesión del claustro. 

 
La dinámica que se sigue en este centro es la siguiente: cuando llega un nuevo 

miembro del claustro, la persona que lo recibe le presenta al Equipo Directivo y este a 

su vez le presenta al jefe del departamento al que va a pertenecer, quien le muestra 

toda la dotación de que dispone su departamento, le enseña el centro y le acompaña a 

la conserjería para que los ordenanzas le entreguen las llaves y el material que va a 

necesitar. Los días posteriores antes del comienzo de las clases, en la sala del 

profesorado, el nuevo compañero puede consultar en los ordenadores toda la 

documentación oficial necesaria para el desarrollo de la labor docente. Dicha 

documentación se encuentra ubicada en carpetas en cada ordenador de la sala . 

 
En la segunda semana de septiembre, en el centro hacemos una comida de bienvenida 

que se organiza con el objetivo de que se conozca todo el claustro y puedan 

intercambiar ideas y primeras impresiones. 

 
Más adelante, existen dos actividades también consideradas de acogida, recogidas en 

el programa “Escuela Espacio de Paz” que desarrolla el centro con la intención de 

poner en primer plano la buena convivencia entre todos, son las siguientes: 

 

1.- Antes del comienzo de las clases, “Claustro sobre convivencia”, organizado por el 

departamento de Convivencia, donde se da a conocer cómo se trabaja este aspecto en 

el centro y se nos entrega un cuaderno que recoge todos los documentos que son 

necesarios para la tutoría, elaborado por el departamento de Orientación. 

 
2.-Iniciado el curso, se celebra una jornada de convivencia como una actividad 

complementaria, en los alrededores del municipio. Asistimos todos, tanto profesores, 

como personal de administración y servicios y alumnos.
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b)  Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad                         
educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

El Consejo Escolar es el órgano más importante en la gestión y dirección del centro y 
nuestro interés es que funcione perfectamente y con las máximas garantías, ya que en 
él están representados todos los sectores de la comunidad educativa y, por tanto, 
posibilita un alto grado de coordinación y consenso a la hora de la toma de decisiones.  

El Consejo Escolar se reunirá, con carácter ordinario, al menos una vez por trimestre y 
cuantas otras sean necesarias por las necesidades que surjan. En todo caso, tenemos 

previstas fechas ordinarias que se repiten cada año, como es al principio de curso para 
organizar el mismo, en octubre para la aprobación de la gestión económica y su 
justificación y al principio de cada trimestre para analizar los resultados de la 

evaluación del trimestre anterior. 

El Claustro del profesorado, será convocado, preferentemente, el mismo día que el 
Consejo Escolar y se celebrará inmediatamente antes. Ambas reuniones tendrán lugar 
por la tarde y, salvo impedimento, en lunes. 

Pensamos que Claustro y Consejo Escolar son órganos colegiados  complementarios e 
intentamos que su funcionamiento sea paralelo, para lo cual casi siempre 
establecemos el mismo orden del día en ambos, aunque en uno sea para debatir y 
consensuar propuestas y en otro para aprobar. 

El ETCP mantiene reuniones semanales y en el seno del mismo se debaten y realizan 
las funciones que le son propias. Además es el órgano donde se realiza un seguimiento 
al desarrollo de los diferentes proyectos y donde los coordinadores de cada uno 
realizan sus propuestas. 

Son también importantes para nosotros los ECT (equipos de coordinación tutorial) 
formados por los tutores de cada curso y que mantienen reuniones semanales de 

coordinación con la orientadora del centro. 

Los equipos educativos se reunirán, al menos una vez entre cada evaluación, lo que 
sumado a las reuniones de evaluación, supone la celebración, en la práctica, de 
reuniones mensuales, como es preceptivo, si bien nuestro centro hace ya varios años 

que celebra este tipo de reuniones a las que venimos llamando de preevaluación, ya 
que en ellas se tratan aspectos de coordinación, deficiencias, aciertos, cambios y 

propuestas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada grupo de alumnos. 

El AMPA se reúne periódicamente y el Centro le facilitará los recursos que estén a su 
disposición para que su labor sea lo más eficaz posible. En todo momento el Consejo 
Escolar está abierto a cuantas sugerencias nos quieran hacer llegar. Una estrecha 
colaboración con los padres consideramos redundará en un mejor funcionamiento del 
instituto y un mayor beneficio para los alumnos. La labor de las familias y la 

coordinación del profesorado con las familias es imprescindible para conseguir los 
objetivos educativos que nos hemos marcado. Por ello consideramos que la 
implicación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos puede ser un vehículo 
eficaz. 
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El centro informará de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus 
hijos, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimulará su participación en el 

proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría 
deberá mantener una relación permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan 
la tutela del alumnado. Cada profesor que ejerza la tutoría celebrará antes de la 
finalización del mes de noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes 
ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará, al menos, de los 

siguientes aspectos: 
 

• Plan global de trabajo del curso. 
• Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o  

materias. 
• Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 

adoptar. 
• Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de 

atención a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que 
se fijará, en todo caso, en horario de tarde. 

• Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 
integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en 
las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

• Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los 

artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 
328/2010, ambos de 13 de julio. 

• Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
• Compromisos educativos y de convivencia. 

 

En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los 
delegados de padres y madres del alumnado. 

 

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los 
representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo 

largo del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales. 

 

De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de 
mayo, los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la 
utilización del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso  de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, 

mediante la cual el alumnado mayor de edad o los padres y madres o, en su caso, 
quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza la 

tutoría podrá intercambiar información relativa a su evolución escolar a través de 
dicho sistema de información. El plan de orientación 



ROF     IES La Ribera 
 

5 

Curso 2020-21 
 

 

 

 

y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría electrónica para facilitar la 

comunicación y la cooperación con las familias en el proceso educativo. 
 

Se intentará fomentar las reuniones de la Junta de Delegados. Desde la dirección del  
centro se establece un calendario de reuniones con los delegados de los cursos para 
abordar los temas que consideren de su interés. 

 
La administración educativa y las administraciones locales colaboran también en  la 

prestación de diferentes servicios educativos. Obviamente, la relación más intensa y 
permanente es la que mantiene el centro con la propia administración educativa, 
fundamentalmente a nivel provincial con la delegación de educación, pero también a 
nivel local y regional con la concejalía y consejería correspondientes. Dicha relación es 
intensa debido a la puesta en marcha de esa gran cantidad de programas y proyectos 

relacionados al principio. 
 

Con el Ayuntamiento de Almonte se concreta la relación más importante, puesto que 
se aborda directamente las siguientes cuestiones: la prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar, los procesos de admisión y matriculación del alumnado y el 
desarrollo de actividades de conocimiento del municipio, de sus bienes de interés 
cultural y del medio ambiente. 

Consideramos muy importante el mantenimiento, desde la Dirección y el AMPA  del 

Centro una serie de contactos con la Policía Local y la Guardia Civil con el objetivo de 
intensificar la vigilancia de los accesos del IES en la entrada y salida del alumnado y a 
las horas de recreo. Con ello se pretende poner freno al vandalismo y a situaciones 

poco recomendables que hemos sufrido en algunas ocasiones. Relacionado con lo 
anterior, desde hace cuatro cursos, se desarrollan con gran éxito las actuaciones d el 

Plan Director, en la que la Guardia Civil informa a las familias y al alumnado de 
situaciones de riesgo como el acceso sin control a Internet y de la problemática que 
generan las drogas o las bandas organizadas. 

Trabajamos también de acuerdo con el Centro de Salud de la localidad, así como con el 

distrito sanitario del Condado, cuyos profesionales participan de nuestro programa 
Forma Joven y colaboran en la escuela de padres y madres del centro. 

Además, para garantizar una mayor rapidez en el intercambio de información, todos 
los sectores de la comunidad educativa pueden plantear sus dudas e inquietudes a 
través del blog incluido en la página web de nuestro IES: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieslaribera 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieslaribera
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c) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en 
la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la 
evaluación del alumnado. 

 
Participación del profesorado 

 

Para favorecer la participación del profesorado y garantizar la transparencia en la toma 
de decisiones por parte de los distintos órganos de gobierno y coordinación docente, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

 

•  Elevar al consejo escolar todas las iniciativas, sugerencias y opiniones que 
desde el claustro consideremos necesarias para el bien funcionamiento del 
centro. 

• Informar al profesorado de los temas tratados y de los acuerdos adoptados en 
el seno del consejo escolar. Las actas de los órganos colegiados del centro 
estarán a disposición de cualquier miembro del Claustro y del Consejo Escolar  
respectivamente. 

• Celebrar reuniones de los Departamentos previas a las del ETCP, para que los 
jefes de Departamento y los coordinadores de cada área de competencias 
puedan llevar las sugerencias y opiniones del profesorado. 

• Celebrar reuniones de los Equipos Educativos de los diferentes grupos de 
alumnos, previas a las sesiones de evaluación, siempre que se consideren 
necesarias para analizar la marcha del grupo y hacer un seguimiento de la 
eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

 

Participación del alumnado 
 

La participación de los alumnos de cada grupo en el sistema de evaluación de l os 
aprendizajes tendrá como objetivo que la participación en sí se convierta en un hecho 
educativo, permita profundizar en el concepto de participación y democracia. Se 
ajustará al procedimiento siguiente: 

 

• Celebración de una Asamblea del grupo-clase con su tutor para valorar la 
marcha del curso en el período de evaluación. 

 
•  Obtención de conclusiones para transmitir por parte del delegado de clase al 

equipo educativo. 
 

•  Transmisión a toda la clase, por el tutor, de las conclusiones o acuerdos 
adoptados sobre el grupo en la sesión de evaluación. 
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Como método para favorecer el clima de participación y compromiso con la vida del 

Centro se adoptarán las siguientes medidas: 
 

• Realizar reuniones de los Delegados con sus respectivos grupos, previas a la 
celebración de las reuniones de las Juntas de Delegados, a fin de recabar la 
opinión de sus compañeros. Asimismo, les informarán después de los acuerdos 

adoptados. 
• Celebrar reuniones de la Junta de Delegados, previas a la celebración de las 

sesiones del Consejo Escolar para recoger sus iniciativas y sugerencias. 
• Realizar reuniones de la Junta de Delegados, con posterioridad a la sesión del 

Consejo escolar, para informarles de los acuerdos adoptados. A tal efecto, se 
les entregará un resumen del acta para que la puedan leer a sus compañeros. 

• Establecer un espacio visible (tablón de anuncios de los pasillos y de las clases) 

para hacer públicas todas las informaciones de interés para el alumnado. 
• Colaborar con el Departamento de Actividades Extraescolares y 

Complementarias en la planificación y programación de este tipo de 
actividades: revistas, prensa, teatro, talleres, conferencias, video fórum, viajes 
de estudios... 

• Cuantas otras estrategias o iniciativas puedan suscitarse y planificarse. 
 

Participación de las familias 

Como hemos indicado en los objetivos generales, la participación de las familias en la 
vida del Centro constituye una línea prioritaria de actuación para desarrollar. De la 
misma manera, distinguiremos la participación en el plano organizativo e institucional 
y la participación encauzada a través de la tutoría. Los padres y madres o 

representantes legales de los alumnos participarán en la manera que se detalla a 
continuación. 

 

Las familias participarán en la organización y gestión del Centro a través de su s 
representantes en el Consejo escolar, en los términos que detalla la normativa 
actualmente en vigor y que hace referencia a su composición, competencias, régimen 
de funcionamiento y elección de representantes. 

 

Las familias participarán en la vida del Centro a través de la Asociación de Madres y 
Padres del alumnado y de manera individual cuando lo consideren necesario. El 
Centro facilitará a la AMPA los recursos que estén a su disposición para que su labor 
sea lo más eficaz posible. En todo momento el Consejo Escolar está abierto a cuantas 
sugerencias nos quieran hacer llegar. Una estrecha colaboración con los padres 
consideramos que redundará en un mejor funcionamiento del instituto y un mayor 
beneficio para los alumnos. La labor de las familias es imprescindible para conseguir 
los objetivos educativos que nos hemos marcado, es imprescindible la coordinación del 
profesorado con los padres y para ello consideramos que la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos puede ser un vehículo eficaz. 
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Las actuaciones que hemos desarrollado con el AMPA son las siguientes: 

• Tanto las familias del alumnado de nuevo ingreso como las que ya conocen el 
centro colaborarán en la tarea de comunicar los objetivos marcados para el 
curso en cuestión así como para aclarar las normas de funcionamiento y 
protocolos de actuación. 

• Animar a la participación de madres y padres en la colaboración de la vida del 
centro haciendo hincapié en los padres y madres extranjeros ya que su 
colaboración es esencial para el desarrollo de determinados proyectos como es 
el de Coeducación o Interculturalidad. 

• Implicar a las familias en el control del absentismo y en la mejora de las 
relaciones de convivencia del centro mediante acuerdos como los “Contratos 
de convivencia”. Así, se organizarán reuniones periódicas del AMPA con algún 
miembro del Equipo Directivo, según la disponibilidad horaria de ambas partes. 

• Colaborar con los diferentes organismos en una oferta informativa destinada a 
las familias creando así un “Taller de padres” eficiente y realista. 

• Contar con la aportación familiar en aspectos de conservación y arreglos de 

desperfectos del centro ocasionados por el uso incorrecto del material 
firmando con ellos un “Contrato de respeto al material del centro” “Contrato 
de respeto al material del Instituto, a los libros de texto y de respeto al 
equipamiento informático”. 

• Continuar el Proyecto de Coeducación si la Consejería de Educación procede a 
realizar nuevas convocatorias. 

 

La Asociación de Padres y Madres de este Instituto podrá además: 
 

• Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de 
Centro. 

• Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que 

consideren oportuno. 
• Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 
• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 
• Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas. 
• Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar. 
• Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como 

del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de curso. 

• Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados por el Centro. 

• Colaborar en la adquisición de libros de lectura para agilizar este proceso. 
• Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 
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Para favorecer dicha participación se adoptarán las siguientes medidas: 
 

• Celebrar reuniones de estos vocales con sus representados para plantear, 

planificar y proponer acciones, actividades, etc., que contribuyan a una relación 
estrecha entre los sectores de la comunidad educativa. 

• Facilitar la participación de las familias en la vida del Centro a través de la 

Asociación de Padres y Madres y Consejo escolar. 
• Elaborar cuestionarios, encuestas, sondeos, propuestas de mejora... por 

representantes del Centro y las familias con objeto de conocer y captar las 
opiniones, intereses, propuestas de actividades en las que pueden colaborar las  

familias... 
• Facilitar por parte de los representantes del Centro toda la documentación de 

interés para las familias. 

• Colaborar estrechamente con los diferentes sectores de la comunidad 
educativa para la organización y desarrollo de una escuela de padres y madres. 

 

A fin de facilitar todo lo anterior, la Asociación de Padres y Madres dispone de un local 
específico en el que se realiza su labor. Las propuestas de actividades extraescolares y 
complementarias que sugiera la AMPA se valorarán en el Claustro y Consejo Escolar y 
se incluirán en el Plan de Centro a principio de curso o en cualquiera de las revisiones 

del mismo. En caso de necesitar otros locales o instalaciones la Junta Directiva de la 
Asociación lo comunicará a la Dirección del Centro con la suficiente antelación para 

que esta pueda planificar el uso de los mismos. 
 

En cada grupo-clase, se elegirá a un delegado o delegada de los padres y madres del 

alumnado, que podrá participar en la de mediación para  la resolución pacífica de 
conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad  
educativa. 

 

Participación del Personal de Administración y Servicios 
 

El Personal de Administración y Servicios y el Ayuntamiento participará en la 
gestión del Centro a través de sus representantes en el Consejo escolar en los términos 
que detalla la normativa actualmente en vigor. Se fomentará su implicación activa en 
la consecución de los objetivos educativos del Instituto, especialmente en los relativos 
a la convivencia. 
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e) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 
centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las 
normas para su uso correcto. 

 
• NORMAS DE USO DE LOS RECURSOS TIC DEL CENTRO 

La incorporación de las TIC a la dinámica habitual de nuestras clases y la 

utilización de los recursos informáticos en casi todas las dependencias de nuestro 

instituto, hacen necesario el establecimiento de nuevas normas de utilización de estos 

elementos que pongan especial énfasis en el cuidado de los delicados equipos 

informáticos y de su instalación, con el fin de que los nuevos materiales puedan ser 

utilizados por sucesivas promociones de estudiantes y su uso sea siempre 

verdaderamente educativo. 

Uso de los carros de ordenadores 

• Trataremos de establecer desde los primeros momentos de su uso unas normas 

básicas que tiendan a educar a los estudiantes de manera responsable y activa 

en el respeto a los materiales y a los espacios que les pertenecen. 

• Los ordenadores se utilizarán cuando el profesor o profesora responsable del 

aula en esos momentos lo estime adecuado para el desarrollo de su labor 

educativa en la clase. 

• Cada vez que acaba una sesión de clase los ordenadores deben quedar 

apagados. Es responsabilidad del profesor o profesora asegurarse de ello. 

 Cuando los alumnos se encuentren solos en la clase (ya sea en el intervalo de 

cada clase o por alguna circunstancia especial) no se les estará permitido el uso 

de los ordenadores. Igualmente los alumnos no podrán mantener encendidos 

los equipos durante la clase sin la autorización expresa del profesor o profesora 

responsable. El incumplimiento de esta norma será causa de apercibimiento. 

 De la tramitación de las incidencias se ocupará en el profesor que se encuentre 

en el aula, a través de los cauces establecidos por el Equipo de Coordinación 

TDE ( enviar un mensaje telemático vía WhatsApp al grupo “Incidencias #TDE” 

 

Uso de los recursos TIC de la Sala de Profesores 

Los ordenadores, impresora y escáner de la Sala de Profesores están a disposición 

de cualquier miembro del profesorado. Dado que son ordenadores utilizados por 

múltiples usuarios, es conveniente guardar el trabajo realizado y cerrar sesión al 

finalizar. Se debe guardar el trabajo en una memoria portátil personal o en el 

espacio de la cuenta privada de usuario, y no en el disco duro local, de donde 

cualquier otro usuario podría borrarlo accidentalmente. 
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Desde cualquiera de los ordenadores de la Sala de Profesores se puede imprimir en 

la impresora de la conserjería. 

Uso de los recursos TIC de los Departamentos Didácticos 

Existe en cada Departamento un ordenador TIC, un escáner y una impresora local 

(Brother HL-1430) para el uso de los miembros de dicho departamento. 

Desde esos ordenadores es posible imprimir también en las impresoras de red. Se 

configurará como predeterminada la impresora situada en el Departamento y en 

caso de que al imprimir no salgan por ella los trabajos se acudirá a las otras para 

comprobar si se está imprimiendo en ellas por error. La impresora y el escáner 

están siempre conectados. No así el ordenador, que debe apagarse cuando no se 

utilice. 

 

 
• NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA PIZARRA DIGITAL 

• PASO 1: Encender el proyector de la pizarra digital. 

• PASO 2: Encender el “nuc” (ordenador ) de la pizarra digital que normalmente 

se encuentra en la parte inferior de la pizarra. 

• PASO 3: Encender el panel táctil de la pizarra 

 
Al finalizar cada sesión es recomendable apagar la pizarra, para ello se procederá 

apagando el sistema y posteriormente le proyector. Si nos encontramos en la 

última sesión esto es obligatorio. 
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• USO DEL LABORATORIO 

Podrá utilizar el laboratorio cualquier otro grupo siempre que el profesor lo 
considere adecuado y acorde con la materia que se está trabajando. En ese caso, es 
conveniente avisar con antelación para compatibilizar horarios. 

En todo momento los alumnos estarán acompañados de un profesor y 
considerando la movilidad que exige el método de trabajo y las dimensiones del aula, 

es deseable que el grupo no exceda de quince alumnos. 

Cualquier grupo que utilice el aula deberá cumplir una serie de normas de 
trabajo que hagan las actividades provechosas y sobre todo que eviten los riesgos que 
se derivan del empleo de instrumentos, materiales y sustancias químicas cuya 
manipulación incorrecta puede presentar peligro. 

 

 
Normas de trabajo en el laboratorio 

Antes de realizar la actividad: 

• Dedicar algunas clases a conocer las normas básicas de seguridad en el 
laboratorio, el manejo correcto del material, el etiquetado que informa de la 
peligrosidad de las sustancias químicas y cómo actuar en caso de accidente. 

• Leer detenidamente el protocolo de trabajo, comprender los objetivos que se 
pretenden y preparar el material evitando desplazamientos inútiles y pérdidas 

de tiempo. Es importante mantener el orden indicado por el profesor y no 
moverse sin permiso. En ningún momento se utilizará ningún material 
innecesario en la práctica 

Durante la realización de la actividad: 

• No variar nunca las instrucciones de trabajo. No tomar ninguna iniciativa sin 
consultarlo con el profesor. 

• Revisar las etiquetas de los reactivos a utilizar y usar cuidadosamente el 
material. 

• No comer ni beber en el laboratorio para evitar intoxicaciones. 
 

Al terminar la actividad: 

• Limpiar y guardar el material empleado, limpiar la mesa de trabajo y lavarse 

concienzudamente las manos con agua y jabón. 
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• PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

• Servicio de préstamo 
 

Los préstamos individuales para el alumnado se realizarán en el primer recreo, 
presentando el carné de Biblioteca. Tendrán duración de 2 semanas, pudiendo 

renovarse siempre y cuando nadie haya solicitado ese título en ese intervalo. Cada 
persona podrá llevarse 2 títulos a la vez. Para el profesorado la duración no tendrá 

fijado un límite, salvo que alguien pida el título en cuestión. 
 

Los préstamos de aula serán acordados con el coordinador por el profesor o la 
profesora que los necesite. Podrán ser de una duración mayor a 2 semanas. Se harán 
en bloque, bajo responsabilidad de la profesora o el profesor solicitante.  

 
Los préstamos serán anotados en el Cuaderno de Registro por parte del 

profesorado de guardia de recreo, el coordinador o quien haga uso de un préstamo de 
aula. 

 
La Biblioteca dispone de un buzón de sugerencias. Aquí se podrán pedir libros, 

hacer comentarios, etc. El profesorado podrá pedir directamente al coordinador la 
incorporación de algún título a los fondos de la Biblioteca. 

 

• Otros usos 
 

El horario de consulta y estudio en la Biblioteca será de lunes a viernes en el 
primer recreo. 

En un tablón informativo de la Sala del Profesorado existe un cuadrante con el 
calendario semanal de ocupación de la Biblioteca, ya que no sólo se usa en los recreos, 
sino que sirve de aula para dar clases a grupos de desdoble, optativas y libre 
disposición. Hay horas fijas que están ocupadas regularmente; para el resto, quien la 
necesite se apuntará con antelación, indicando su nombre y el grupo con  el que va. 

 

 
• Normas del taller de Tecnología 

• No correr, ni gritar por los pasillos en el cambio del aula al taller de tecnología. 

• Respetar el trabajo de los demás. 

• Pedir permiso al profesor para utilizar las herramientas. 

• Cuidar el material y utilizarlo como es debido. 

• Guardar los materiales y herramientas antes de abandonar el aula-taller. 

• Cuidar las herramientas y no jugar con ellas. 

• Dejar el aula-taller limpia y ordenada. 

• Mantener las manos limpias y secas. 

• Usar ropa cómoda y no demasiado ancha para evitar engancharnos. 

• Llevar el pelo recogido. 
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• Evitar que se caigan al suelo los útiles y herramientas, ya que pueden romperse 

o provocar lesiones. 

• Conocer las técnicas de uso de cada una de las herramientas, útiles y máquinas-

herramientas para trabajar los materiales. 

• Utilizar correctamente las herramientas adecuadas para cada tarea. 

• Vigilar que las herramientas estén en perfecto estado. 

• Evitar descuidos y distracciones cuando se esté trabajando. 

• Prestar especial atención a las herramientas punzantes y cortantes y 

mantener durante la operación las manos detrás de la cuchilla, hoja o disco. 

• Evitar manipular elementos que se desconozcan: útiles, herramientas, 

materiales... 

• Utilizar los elementos de protección adecuados siempre y cuando sean 

necesarios. 

• Adoptar la postura adecuada al realizar cada una de las tareas. 

• Evitar el exceso de ruido ya que provoca agresividad, irritabilidad y falta de 

concentración. 

• Al finalizar la clase hay que dejar las sillas o taburetes encima de la mesa. 

 

 

• Normas del gimnasio de educación física 

• No gritar en el gimnasio. 

• Respetar el trabajo de los demás. 

• Pedir permiso al profesor para utilizar el material. 

• Guardar los materiales antes de abandonar el gimnasio. 

• Dejar el aula-gimnasio limpio y ordenado. 

• Usar chándal o ropa deportiva para realizar actividades en el  gimnasio. 

• No llevar objetos que puedan producir cualquier lesión o incidente a otras 

personas o a uno mismo (pendientes, collares, anillos, etc.). 

• Evitar comer o beber en el gimnasio así como escupir en el suelo. 

• Queda prohibido realizar cualquier acción que pueda poner en peligro la 

integridad de uno mismo y de los demás (dar volteretas o hacer mortales, por  

ejemplo). 

• Adoptar la postura adecuada al realizar cada una de las tareas. 

• Evitar el exceso de ruido ya que provoca agresividad, irritabilidad y falta d e 

concentración. 

• Al finalizar la clase los materiales utilizados han de ser guardados 

correctamente. 
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f) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de 
los periodos de entrada y salida de clase. 

 
1. Como señala la normativa, serán funciones del profesorado de guardia las 
siguientes: 

 

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

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 
dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el 
instituto en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal  
asistido. 

d)  Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y 
comunicarlo a la familia. 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que 
tenga asignada esta función en su horario individual. Si el número de 
profesores a sustituir es muy elevado, la biblioteca permanecerá cerrada, 
puesto que se priorizará la atención al alumnado que esté sin profesor. 

 

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 
instituto, así como en el tiempo de recreo. 

 
3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se 
concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de 
las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor 
o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en 
presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo. 

 

Para garantizar que la jornada escolar se desarrolle con normalidad, 
consideramos imprescindible atender a las siguientes normas, de las que se ha dado 
cuenta en diferentes Claustros: 

 

• Acudir con puntualidad a clase y no terminar esta hasta que la sirena 
haya tocado. Bajo ningún pretexto dejar salir a los alumnos antes de tiempo. 

• Cerrar las puertas de las aulas con llave al inicio de los recreos y apagar 
luces, aire acondicionado y ordenadores. 
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• Cuando estemos en la última hora de clase pediremos a los alumnos que 

suban las sillas a las mesas antes de que abandonen el  aula. 

• No dejar salir al alumnado al cuarto de baño en horas de clase salvo 
excepciones concretas. 

• Siempre la sala de profesores estará custodiada por un profesor de 
guardia que atenderá al alumnado expulsado en la sala de alumnos. En el caso 
de existir más ausencias que profesores de guardia haya en el momento y 
siempre que no se puedan agrupar todos los alumnos y alumnas en una misma 
clase se les sacará al patio. 

• El profesor de guardia atenderá cuantas contingencias e imprevistos 

surjan en el centro, informando de ello al Jefe de Estudios o directivo presente 
en ese momento y anotará, en el parte correspondiente la  ausencia o retraso 
del profesorado así como cualquier incidencia que ocurra. También recorrerá 

las dependencias del centro, comprobando las posibles ausencias o retrasos de 
profesores, así como el normal desarrollo de las actividades. 

• Durante la guardia de recreo se comprobará que las puertas de 
emergencia y las aulas estén cerradas y no permanecen alumnos en las mismas 
o pasillos. 

• Los profesores de guardia de recreo se pondrán de acuerdo para 

repartirse las zonas de vigilancia del patio, a saber: 

o Biblioteca 
o Cancela de entrada y césped 
o Porche y servicios 
o Huerto y valla del colegio contiguo 
o Pista central 

 
• Si tenemos que citar al alumnado en horas de recreo lo haremos en los 
Departamentos respectivos y nunca en la sala de profesores. 

 

• Las fotocopias o cualquier documento administrativo que necesitemos 

se pedirán con un día de antelación si es posible. 
 

• Es obligatorio proporcionar material de trabajo al alumno expulsado. 
 

• Cualquier salida con los alumnos del centro, sobre todo, aquellas que se 

realicen en Almonte y que sean organizadas por cada profesor dentro de su 
clase, debe ser comunicada al equipo directivo con anterioridad. Si la actividad 
dura más de una clase es obligatorio informar a los profesores y profesoras 
afectados. 

 

 
• Las actividades complementarias y/o extraescolares deben indicarse en 
el cuadrante de la sala de profesores. 
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• Velar por un correcto uso de los equipos informáticos y del acceso a 

Internet. 
 

Normas de utilización del aula de estudio para el alumnado expulsado 
 

Será el profesorado de guardia el que atienda al alumnado expulsado de clase, 

siguiendo las normas que se detallan a continuación: 
 

• Sólo podremos expulsar a un alumno de clase cuando exista, al menos, un 
profesor de guardia en la sala de profesores. 

• El alumno expulsado siempre ha de llegar con tareas y la amonestación escrita 
(hoja amarilla del parte). Si esto no ocurre así el profesor de guardia mandará 
de regreso al alumno a su aula. 

• El profesor de guardia apuntará en el parte de la sala de profesores el nombre 
del alumno. 

• El profesor de guardia acompañará en todo momento al alumno durante su 
estancia en el aula de convivencia. 
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g) Gestión de la convivencia en el centro 

 
Consideramos la convivencia como una de las tareas más difíciles de la educación en 

estos momentos. Cada día se producen en nuestro centro desavenencias que a veces, 

son difíciles de resolver y que, en muchas ocasiones derivan en comportamientos muy 

inadecuados por parte de algunos de nuestros alumnos. 

Por todo ello, necesitamos ponernos de acuerdo entre nosotros sobre cómo actuar 

para proyectar en ellos una imagen de unidad que facilitará el buen entendimiento y 

mejorará el clima en las aulas para conseguir las mejores condiciones para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Proponemos la siguiente manera de actuar: 
 

CONDUCTA INADECUADA LEVE 
 

 Ante una conducta inadecuada del alumno, por ejemplo, si habla mucho en 

clase o si no ha hecho los deberes o si ha dado una mala contestación, se le 

comunica a la familia a través de la agenda y comprobamos que la familia ha 

leído nuestro mensaje. 

 Si tenemos que sacar un momento del aula a un alumno, éste permanecerá en 

la puerta del aula que estará abierta y el profesor deberá también estar 

pendiente de la conducta del alumno mientras esté en el pasillo. No es 

conveniente dejar al alumno desatendido en el pasillo y no más de 5 minutos. 

 Si le hemos puesto un parte a un alumno, no tenemos necesariamente que 

sacarlo de la clase, todo dependerá del comportamiento del  mismo. 

 
 

GUARDIAS DE CLASE 
 

Los profesores de guardia, deben mirar el cuadrante de guardias de clase, 

donde aparecen apuntados los profesores ausentes y las aulas a las que se deben 

dirigir, así como LA TAREA QUE DEBEN REALIZAR. 

Si no hubiera ningún profesor ausente, se realizará una ronda, para comprobar 

que no hay ningún grupo de alumnos sin profesor. 

Todo profesor que sepa que va a estar ausente debe dejar material preparado 

para que los alumnos trabajen en clase. 

GUARDIAS DE RECREO 
 

Las clases deben quedar cerradas con llaves y con las luces, ordenadores, 

pizarras y aires acondicionados apagados y sin ningún alumno dentro. 
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Está totalmente prohibido que los alumnos permanezcan en clase o en los pasillos.  

Se han organizado varias zonas de vigilancia en los recreos: 
 

o Biblioteca 

o Cancela de entrada y césped 

o Porche y servicios 
o Huerto y valla del colegio contiguo 
o Pista central 

GUARDIAS DE PASILLO 
 

Los profesores de guardia de pasillo serán los encargados de controlar que los 

alumnos no salgan de las aulas en los cambios de hora, a menos que se dirijan a otra 

aula para dar una clase. Los pasillos deberán permanecer vigilados hasta que los 

profesores que tienen clase estén en sus aulas. 

SALIDA AL SERVICIO 
 

Los alumnos por norma general deberán hacer uso del servicio únicamente 

durante los dos recreos. Si de forma excepcional un alumno necesitara ir al servicio, lo 

hará con la autorización y la tarjeta del profesor. El alumno que sale al servicio debe 

apuntarse en el registro de uso de baños de conserjería. 

Los alumnos no saldrán al servicio en grupo y vigilaremos que no sean siempre 

los mismos los que piden salir al baño. 

USO DE MÓVILES 
 

LOS ALUMNOS TIENEN COMPLETAMENTE PROHIBIDO EL USO DE MÓVILES EN EL 

CENTRO. 

Si un alumno usa el móvil en el centro, el profesor debe pedirle que le entregue el 

móvil y ponerlo a disposición de la jefatura de estudios, que lo entregará al propio 

alumno a última hora, si es la primera vez, o informará al alumno que sus padres 

tienen que recogerlo si es reincidente. 

A ÚLTIMA HORA 
 

Es importante que se revisen y se apaguen LAS LUCES, ORDENADORES, PIZARRAS Y 

AIRES ACONDICIONADOS a última hora. Así mismo, deberán subir las sillas a las mesas 

para facilitar la tarea de las limpiadoras 
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USO DE AIRES ACONDICIONADOS 
 

Los profesores pedirán a los administrativos del centro un mando y se registrarán en el 

cuadrante de uso de aire acondicionado. El mismo profesor deberá entregar el mando 

cuando termine la hora. 

NO se entregarán mandos de aires a los alumnos. 
 

LIMPIEZA EN LAS AULAS 
 

Antes de empezar la clase, nos aseguraremos de que el aula está limpia y permanezca 

así hasta el final de la hora, especialmente antes de la salida al patio. NO empezaremos 

la clase hasta que no haya papeles ni porquerías por el suelo o encima de las mesas.  

PARTES DE CONVIVENCIA 
 

 Ante conductas leves o graves podemos hacer uso de los partes de convivencia, 

que se encuentran en administración. El parte consta de dos hojas: el original 

es una hoja blanca y la copia es una hoja amarilla. Si hay que poner un parte a 

un alumno, recogeremos el parte en administración. En ningún caso 

mandaremos a un alumno a buscar un parte. Se rellena el parte y se le entrega 

al alumno la copia amarilla. El profesor llamará a la familia para darles a 

conocer lo que ha ocurrido. El alumno debe entregar la copia firmada por la 

familia al día siguiente y el profesor la archivará en las carpetas de jefatura y 

comunicará la incidencia al tutor. El original se lo queda el profesor que ha 

puesto el parte. 

En caso de que el alumno no entregue la copia firmada, archivamos el original y 

lo ponemos en conocimiento del tutor y la jefatura de estudios. 

 
 Si hay un problema serio y nos vemos obligados a sacar al alumno de clase, se 

llama al profesor de guardia con un alumno, que será el encargado de recoger 

al alumno de clase y llevarlo al aula de convivencia. El profesor de guardia lo 

apuntará en las incidencias del cuadrante de guardia. El alumno permanece en 

el aula de expulsados bajo vigilancia del profesor de guardia. LOS ALUMNOS 

IRÁN AL AULA DE EXPULSADOS CON TAREA y nos aseguraremos de que la ha 

hecho. 

El profesor que expulsa al alumno entregará el parte directamente a jefatura de 

estudios. 

 
 El tutor sacará al alumno en la hora de Tutoría Individualizada para comentar 

con él lo ocurrido y llamarle la atención al respecto. 

 
 El tutor llevará el recuento de los partes y cuando algún alumno haya 

acumulado tres, se lo debe comunicar a la Jefa de Estudios que tomará la 
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decisión de enviarlo al aula de convivencia o expulsarlo, según la naturaleza de 

los hechos. 

 

 
 Se le comunicará al tutor si el alumno es expulsado y éste deberá recopilar las 

actividades que dará a la familia para que el alumno las realice durante la 

expulsión. Así mismo, todos le pediremos al alumno la tarea que le dimos para 

que la hiciera. 

 
 Alumnos que vuelven a clase después de una expulsión serán recibidos por la 

orientadora. Ella será la encargada de pasarle un cuestionario de reflexión y de 

firmar el compromiso de reparación de daños y comunicarle al tutor cualquier 

acuerdo alcanzado con el alumno. 

AULA DE CONVIVENCIA 
 

Nuestro centro cuenta con un aula de convivencia, que pusimos en 

funcionamiento hace dos cursos y que va tomando forma poco a poco. 

Así mismo, tenemos intención de continuar con el Grupo de trabajo de 

convivencia, acogiendo a todo el profesor que esté interesado y haciéndole partícipe 

del equipo de convivencia que gestiona el aula de convivencia del centro. 

Para mejor organización y funcionamiento de ésta, es necesario crear un 

cuadrante que recoja las horas de trabajo del profesorado en el aula de convivencia  

Alumno que van al aula de convivencia: 
 

1. Alumnos expulsados: Alumnos que vuelven a clase después de una expulsión 

serán recibidos por la orientadora. Ella será la encargada de pasarle un 

cuestionario de reflexión y de firmar el compromiso de reparación de daños y 

comunicarle al tutor cualquier acuerdo alcanzado con el alumno. 

2. Alumnos a jornada completa: Alumnos disruptivos cuya “sanción” por mala 

conducta sea trabajar fuera del aula ordinaria. En este caso el tutor será el 

encargado de recopilar la tarea de las distintas materias para que el alumno 

trabaje en el aula de convivencia. 

Puesto que no hay un horario completo de profesores en convivencia, los 

alumnos deberán llevar siempre tareas para hacer cuando no haya ningún 

profesor de convivencia ocupándose de ellos. Cuando el alumno esté con el 

profesor de convivencia, éste trabajará con él el material específico que éste le 

proporcione. 

 
3. Alumnos derivados por el tutor y/o equipo educativo: 

 Si un profesor cree que un alumno debería ser derivado al aula de 

convivencia rellena el formulario de derivación y lo envía al equipo de 
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convivencia a través del tutor, la orientadora o la jefa de estudios. El equipo 

estudiará el caso. Si se desestima el trabajo con dicho alumno en el aula de 

convivencia, se le comunicará al profesor, en caso contrario la jefatura de 

estudios citará a la familia y le indicará el trabajo que se realizará en el aula 

con el alumno. 

 La familia firmará la autorización. 

 El equipo de convivencia informa al tutor y éste a su equipo educativo  

sobre el PLAN DE TRABAJO del alumno en el aula de convivencia para 

justificar las faltas del alumno y planificar fechas de exámenes, etc. 

 
 
 

 
 

PLAN DE TRABAJO 

1. Ficha de auto-observación. (Por qué y para qué estoy en aula de convivencia) 

2. Fichas específicas para la mejora de la convivencia: Normas, educación 

emocional, resolución de conflictos, autoestima, habilidades sociales, 

autoconocimiento y mejora de la autoestima ... 

3. Firma del Compromiso y reparación de daños por parte del alumno y la familia. 
 

 Asignación de un tutor de seguimiento, que observará la conducta del 

alumno en la semana siguiente de su paso por el aula de convivencia. 

 El equipo de convivencia realizará un informe sobre la valoración y los 

acuerdos alcanzados con el alumno y se la pasará al tutor, que informará al 

equipo educativo sobre las medidas a adoptar en caso de que las hubiera. 

 

 
TUTORÍA 

 

 En sesión de tutoría se recordará a los alumnos estas medidas y se les explicará 

que el Aula de Convivencia es una medida para eliminar las malas conductas de 

los alumnos. Es una alternativa a la expulsión que pretende ayudar a los 

alumnos a reflexionar sobre la conducta que le ha llevado a tener un parte. Es 

sobre todo un espacio de reflexión y de reconocimiento del  error. 

 En las sesiones de tutoría se trabajarán con los alumnos las normas de 

convivencia del centro. En estos momentos se hará especial hincapié en las 

referidas al orden y limpieza en la clase, en los pasillos y sobre todo, en el patio 

y los servicios. 

 Se trabajarán también dinámicas de grupo con temas como autoconcepto, 

reciclaje de la ira, autocontrol, autoconocimiento, etc… 
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h) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto. 

La colaboración de los tutores en la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto, a partir de la experiencia de cursos anteriores, se ve muy necesaria al tener una 

elevada relación con la función tutorial, trabajando con el alumnado la educación en 
valores, la solidaridad con los compañeros, el cuidado y respeto del material común y 
el respeto del medio ambiente. Sería conveniente además que, desde la tutoría, se 

establecieran cauces de participación de otros miembros de la comunidad educativa (a 
través del AMPA o del delegado de padres y madres del alumnado). Todo ello se 

recoge en la Instrucción decimocuarta de las  Instrucciones de 2 de junio de 2010, de la 
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, sobre el programa de 
gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2010/2011 según la cual: ”Los 
buenos resultados de los cursos anteriores hacen aconsejable que sean los tutores y 
tutoras quienes, como una labor más de la tutoría, contrasten la relación de materias 

que va a desarrollar el alumnado de su grupo con la que aparece en el Cheque-Libros, 
así como que supervise a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto 
por parte de sus alumnos y alumnas y que hagan de este uso una ocasión para mejorar 
la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, 
materiales de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de 
uso común.” 

 

Como el tiempo de dedicación que esta labor conlleva es muy amplio y requiere a más 
personas para su realización, los tutores recibirán ayuda para la recogida y entrega de 
los libros de texto. En este sentido, Jefatura de Estudios realizará un cuadrante en los 
meses de junio y de septiembre en el que se establecerá un turno en el que se 
implicará a todo el Claustro y a las conserjes en la recogida y entrega de libros. 

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) se aborda 
la Reposición de los libros de texto. 

 

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. 

2. Los Consejos Escolares de los centros, de acuerdo con el procedimiento que 
los mismos establezcan, procederán, antes del 30 de junio de cada año, a la 
revisión de todos los libros de texto que no hayan cumplido el período de 
cuatro años de uso establecido con carácter general. 

 

3. Una vez revisados, 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. Si, una vez 
transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no 
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hubiesen procedido a la reposición del material, el alumno o alumna podrá 
ser sancionado de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del centro. 
 

4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el 
sistema de gestión "SENECA" las necesidades de reposición de libros de 
texto, así como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios por incremento 
respecto del año académico anterior del alumnado inscrito en algún curso. 

 

5. En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen 
el 10% del total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que 
justificará, de forma individualizada para cada libro, las causas por las que se 
requiere su reposición y por qué éstas no son imputables al alumnado del 
centro. 

 
6. El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación de la que dependa el centro, para su 
revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa podrá exigir 
a los centros la entrega del material deteriorado para su examen y 
comprobación así como, en su caso, la modificación de los criterios utilizados 
para la determinación de las necesidades de reposición. 

 
7. Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de 

texto, las Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la Educación, la cual comunicará a los centros 
la conformidad con el número de libros de texto que se resuelva reponer. 
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i) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 
autoevaluación 

 
Nuestro centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 
educativa. 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 
que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un 
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el presente reglamento de organización y 
funcionamiento del centro. 

 
En este sentido, nos parece importante que sea en el propio Consejo Escolar donde se 
propondrá a los representantes de cada sector de la comunidad educativa siguiendo el 
presente procedimiento: 

 

• En un primer momento, se favorecerá que, de manera voluntaria, un 
representante de las familias, del alumnado, del personal de administración y servicios 
y del profesorado accedan a formar parte del equipo de evaluación. 
• En caso de no existir ninguna persona voluntaria, se procederá, en el seno del 

Consejo Escolar, a realizar un sorteo que determine las personas que integrarán el 
equipo de evaluación. Para evitar la sobrecarga de trabajo de unos consejeros sobre 
otros, de este sorteo estarán excluidas los miembros de las diferentes comisiones de 

nuestro Consejo. 
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j) El plan de autoprotección del instituto 

Plan de autoprotección 

 
El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas 

por los responsables de la actividad educativa, con sus propios medios y recursos, 
dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos 
sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones 
de emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público 
de Protección Civil. Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas 

organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones 
de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la 

llegada de ayudas externas. 
 

El Plan de Autoprotección debe ser la respuesta integral que involucra a todo nuestro 

centro, Equipo directivo, Profesores, PAS, padres y alumnado, en permanente acción, 
en base a los medios disponibles, para responder con rapidez  y eficacia antes, durante 

y después de una emergencia y reducir los daños humanos o materiales. 
 

A tales efectos, debe desarrollar en las personas que convivimos en el centro destrezas 
que permitan una respuesta rápida, coordinada y efectiva frente a una situación de 
emergencia y debe prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con 

los medios humanos y materiales propios disponibles en el centro, garantizando la 
intervención inmediata y la coordinación de todo el personal, así como la colaboración 

con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia  
 

Toda esta información debe estar debidamente recogida en un documento que debe 

ser conocido por todos los ocupantes del centro para evitar respuestas improvisadas 

que conduzcan a la desorganización y el caos durante una eventual y urgente 

evacuación. En nuestro Centro, se encuentra en Secretaría y Administración y 

además tenemos resúmenes del mismo en la sala de Profesores, en Conserjería y 

Jefatura de Estudios. 

 
1. OBJETIVOS 

 
Con la elaboración del plan de autoprotección se persiguen los siguientes objetivos: 

 

 Garantizar la protección de las personas y los usuarios del centro, así como los 
bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 

respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 
 

 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 

relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.  
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 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 
situaciones de emergencia de diversa índole. 

 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que 
ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones 
generales y disponer de un equipo de personas informadas, organizadas, 
formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a 
emprender ante las emergencias. 

 
 Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, 

definiendo una organización que mantenga y actualice el Plan de 
Autoprotección. 

 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el 

centro, para optimizar los procedimientos de prevención, protección e 
intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación 
de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales,  
regionales o autonómicos y nacionales. 

 

 Detectar las insuficiencias existentes en los edificios, definiendo las medidas 
correctoras adecuadas. 

 

 Formar a todo el conjunto de la comunidad educativa para que sepa cómo 
actuar ante cada tipo de emergencia que se presente. 

 

2.- PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

El proceso está escrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 de 
mayo de 2008) que regula el Plan de Autoprotección, y tiene como objetivo poder 
facilitar la planificación y prevención ante una emergencia, a grandes rasgos el proceso 
es el siguiente: 

 

 El Equipo Directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de  centro del 
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Autoprotección y arbitrará el 

procedimiento para que el documento elaborado sea conocido por todos los 
sectores de la comunidad educativa y/o por las personas que integran el 
servicio educativo. 

 EI Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará 
periódicamente para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, 

especialmente cada vez que haya reforma o modificación en las condiciones del 
edificio (o edificios) y de los medios de protección disponibles, y para incorporar 

las mejoras que resulten de la experiencia acumulada. 
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 Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o 
Directora del Centro, junto con el coordinador o coordinadora de centro. 

 El Consejo Escolar emitirá un acta de aprobación del plan de Autoprotección 
del Centro, a propuesta de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y OPERATIVA 

 

Para el desarrollo, puesta en marcha, actuaciones y seguimiento, se ha creado 

una estructura organizativa que cubre todo el periodo anual. Se divide en dos grupos: 
uno encargado de implantar y realizar el seguimiento del citado Plan y otro de las 

actuaciones necesarias en el centro de trabajo. Su configuración es la siguiente: 

 

3.1.- Comisión de salud y prevención de riesgos laborales 
 

Es el órgano colegiado que en el seno del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y 
planificará toda la acción preventiva del centro. Está constituida por representantes de 
toda la comunidad educativa: 

 

Responsabilidad Nombre Función 

Directora Flores López, Mª Dolores Jefa de Emergencia 

(Presidente de la Comisión) 

Coordinador de Centro del Plan 

de Salud Laboral y PRL 

González Díaz, José Antonio Jefe de Intervención 

Secretario Becerra Vázquez, David Secretario de la Comisión 

Profesora miembro del Consejo 

Escolar 

María Luisa Calvo Ferraro Supervisión del proceso 

Jefe de estudios Díaz Robledo, Ignacio Jefe de estudios 

Alumnado del Consejo Escolar Marta Suárez Rodríguez Colaboración en el proceso 

Padre o Madre del Consejo 

Escolar 

Antonio Mondaca Orihuela Colaboración 

Representante del PAS del 
Consejo Escolar 

Manuela Brazo Auxiliar de administrativo 
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Funciones: 

 
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y 

seguimiento del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales. 

b. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar 
el desarrollo del mismo y su implantación, proponiendo la realización de 
actividades formativas ajustadas a las necesidades detectadas. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y 

prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que 
se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y 
solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda la formación necesaria. 

d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de 
sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, 

instalaciones, capacidad, actividad y uso, utilizando la información facilitada 
por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo 

a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
e. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los 

medios de protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de 

las normas de autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

g. Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros 
Públicos, y le sean encomendadas por la Administración Educativa. 
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3.2.- Equipo operativo del centro 

Es el encargado de realizar todas las actuaciones necesarias en el Centro. Para ello, se 
divide en varios grupos de emergencia, que estarán coordinados por el Jefe de 
Emergencia, Coordinador del plan y responsable del Control de Comunicaciones. Su 

estructura es la siguiente: 
 

 
Responsabilidad Nombre Cargo 

Jefa de Emergencia 
Flores López, Mª Dolores 

Directora 

Suplente 
Díaz Robledo, Ignacio 

Jefe de Estudios 

Jefe de Intervención González Díaz, José Antonio 
Coordinador de Centro del 

Plan 

Suplente González Jurado, Rosario 
Profesora de Tecnología 

(Jefe de departamento) 

Responsable del Control 

de Comunicaciones 
Becerra Vázquez, David 

Secretario 

 
Suplente 

 
Díaz Robledo, Ignacio 

Jefe de Estudios 

Responsable 

de 

desconectar 

instalaciones 

 
Rodríguez Ramos, Dolores 

 
Ordenanza 

Suplente Rodríguez Borrero, Francisco de Paula Administrativo 

Responsable de abrir y 

cerrar las puertas 
Ana María González Romero Ordenanza 

Suplente Profesor de Guardia Docente 
 

El Centro de mando del Equipo Operativo de nuestro centro estará ubicado en el  
área de administración. 

 

El Jefe de Emergencia (JE) es el máximo responsable de la gestión operativa en las 
situaciones de emergencia. Recibida la alarma, se personará en el puesto de mando 
(administración) y valorará la situación (a través de los Jefes de Intervención o de 
cualquier otra persona). Declarará los estados de conato de emergencia o emergencia, 

y en este último caso dará la orden de evacuación. Asumirá la dirección y control de 
todas las actuaciones durante la emergencia (llamada a bomberos, apertura de vías de 
evacuación, corte de instalaciones, etc.). Adoptará las decisiones necesarias hasta la 
llegada de los bomberos, e informará a estos de la situación a su llegada al edificio. 
Decretará y comunicará el fin de la emergencia. 

 
El Jefe de Intervención (JI) se personará en el lugar del incidente e informará de la 
magnitud al Jefe de Emergencia. En el caso de ser un conato de emergencia, con 
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los medios humanos y técnicos disponibles en el centro se tomarán las medidas para 

que la situación vuelva a la normalidad. En el caso de tratarse de una emergencia, que 
supere los medios del centro, se informará de la manera más rápida posible a l Jefe de 

Emergencia, para decretar la evacuación del edificio. Una vez comunicada la 
información al Jefe de Emergencia, se pondrá a las órdenes del mismo, y en cualquier 
caso ayudará en las labores de evacuación como cualquier otro miembro de los 

equipos de intervención. Podrá sustituir al Jefe de Emergencia en caso de ausencias de 
este y del suplente. 

 

 
3.3.- Equipo de emergencia: Equipo de Primera intervención (EPI) 

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas 
fundamentales de la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio 

con extintores portátiles u otros sistemas de extinción disponibles en su zona de 
actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente 
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, 
extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en 
sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante 

Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al 
que informarán debidamente. 

 
EQUIPO NOMBRE CARGO 

 

 
Equipo de 

Primera 

Intervenció

n (EPI) 

Jefe de Intervención José Antonio González Díaz Coordinador del PSL y 

PRL 

 
Suplente 

González Jurado, Rosario Docente (Jefa 

departamento 

de Tecnología) 

Profesorado de aula 
Uno de la planta baja 

Uno de la planta alta 

Docente 

Docente 

Profesorado de 

guardia 

Profesorado de Guardia 1 Docente 

Suplente 1 Profesorado de Guardia 2 Docente 

Suplente 2 Auxiliar Administrativo PAS 

 

Funciones: 

 Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 

 Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para 
controlarla: actúan en los primeros instantes de la emergencia. En primer lugar 
intentarán evitarla; en caso de conato, lo sofocarán con los medios propios del 

centro, actuado siempre en parejas, e informarán rápidamente al puesto de 
mando (administración). 



ROF     IES La Ribera 
 

32 

Curso 2020-21 
 

 

 

 

 En fase de emergencia, evacuarán totalmente su zona, asegurándose de que 

nadie quede en el área, cerrarán puertas y no permitirán la entrada de ninguna 
persona al edificio afectado. 

 Actuará con serenidad y calma, pero también con firmeza. En cualquier caso se 
pondrán a las órdenes del Jefe de Emergencia o del Jefe de Intervención. 

 

 
3.4.- Equipo de emergencia: control de comunicaciones 

 
Responsabilidad Nombre Cargo 

Responsable del 
Control de 
Comunicaciones 

Becerra Vázquez, David Secretario del Centro 

Suplente Díaz Robledo, Ignacio Jefe de Estudios 
Otros Brazo Álvarez, Manuela J. Auxiliar Administrativo 

Funciones: 

 

 Comunicar con los equipos de apoyo externo (Emergencias sanitarias 061/ 

112) las incidencias que le indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 
 Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e 

incidencias que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o 
protección civil). 

 Deberá asegurarse de la apertura de los medios de evacuación y de la 

desconexión de las instalaciones generales 

 Procederá a cualquier comunicación telefónica interna o externa que se le 

encomiende. 

 
3.5.- Responsables de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas 

 

El Jefe de Emergencias designa al siguiente grupo de personas, que se 
responsabilizarán de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las 
instalaciones generales. 

 

Responsabilidad Nombre Cargo 

Responsable de desconectar las 

instalaciones (electricidad, agua, caldera, 

gas, etc.) 

Rodríguez Ramos, Dolores Ordenanza 

Suplente Rodríguez Borrero, Francisco de 

Paula 

Auxiliar 

Administrativo 

Responsable o responsables de abrir y 

cerrar las puertas del edificio o edificios 

Ana María González Ordenanza 

Suplente Profesor de Guardia 2 Docente 
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3.6.- Equipo de emergencia: equipo de primeros auxilios (EPA). 

 
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una 

emergencia, para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados. 
 

Equipo Nombre Cargo 

 
Equipo de 

Primeros 

Auxilios 

(EPA) 

Persona designada Jairo Casado Raposo Profesor de EF 

(Jefe de 

departamento 

Persona designada Rodríguez Ramos, Dolores Ordenanza 

Suplente Antón Gonzalo, Soledad Profesora de CN 

 

Funciones: 

 Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación 
de emergencia. 

 Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado. 
 Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la 

localización de los heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable 
del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el personal 
especializado de los servicios externos de emergencia. 

 
3.7.- Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

 

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsables 

de planta, preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o 
escalera de evacuación, en el momento de la emergencia. 

 

Composición: 

 
 Alarma: Directivo de Guardia 
 Edificio 1, Planta Baja: Profesor aula de plástica / profesor aula 4º B 
 Edificio 1, Planta Baja (Zona Administración): Profesor Guardia 1 

 Edificio 1, Planta Alta: Profesor aula 3º A para evacuación por la escalera y 

profesor de 2º B para el sector de las aulas de 2º 

 Edificio 2, Planta Baja: Profesor de aula (Ciecemita) 
 

Funciones: 
 

 Garantizar el funcionamiento de la alarma. 

 Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, 
(según la situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada. 

 El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la 
comprobación de que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o 
vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de 
Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no 
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quede nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás 

dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez 
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o jefa de Intervención y 

al Jefe o Jefa de Emergencia. 

 
 

3.8.- Equipo de ayuda a personas con discapacidad (EAPD) 

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). 
Deberán conocer el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades 
Educativas Especiales), durante la jornada escolar y evacuarán a estas personas, 

actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez 
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.  

 

Composición 
 

Profesor responsable del grupo, asistido por un alumno designado a cada uno 
de los discapacitados. Desde las tutorías se designará un alumno a cada discapacitado 
para que colabore en su evacuación. 

 
 Edificio 1, Planta Baja: Profesor de aula. 
 Edificio 1, Planta Alta: Profesor de aula. 
 Edificio 2, planta Baja: Profesor de aula. 

 

4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Para asegurar el éxito de este Plan es necesario definir y poner en marcha mecanismos 
de seguimiento de las actuaciones que lo desarrollan, a la vez que estrategias de 
evaluación que permitan valorar de manera sistemática el alcance real de dichas 
acciones y ofrecer información para la toma de decisiones que posibilite corregir 
disfunciones, identificar necesidades emergentes, valorar el impacto de género de las 
acciones propuestas y diseñar nuevas estrategias de mejora. 

 
Periódicamente, se realizará una valoración del impacto de las medidas previstas para 
los centros escolares, la formación del profesorado y la propia Administración.  
Asimismo, se elaborarán encuestas de opinión para recoger las aportaciones y 
sugerencias del profesorado, así como de los delegados y delegadas de prevención.  

 

Los indicadores de evaluación se centrarán en la obtención de resultados sobre el 
grado de consecución de los objetivos establecidos; la idoneidad de las actuaciones 
programadas y de los recursos establecidos; la eficacia de los mecanismos de difusión, 
coordinación y organización interna, así como de la implicación de las personas que 
participen y su nivel de satisfacción en el proceso de desarrollo, implantación y 

evaluación del Plan. 
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5.- MEDIOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

Plan de autoprotección, directorio, planimetría: 
 

 Documento que contiene el Plan de Autoprotección, que incluye un directorio 
con teléfonos de organismos e instituciones para casos de emergencia y 

protocolo detallado de actuación ante emergencias, situado  en el centro  de 
comunicaciones, jefatura de estudio, sala de profesores y conserjería. 

 Planos descriptivos del centro, indicadores de los recorridos de evacuación y de 
situación de elementos de protección y salidas de emergencia, todos ellos 
incluidos en el citado documento. 

 

 Alarma: El centro cuenta con dos sistemas de alarma: 

 Sirena contraincendios: existen pulsadores manuales de alarmas 
contraincendios distribuidas por los pasillos del centro y señalizados mediante 
señales homologadas fotoluminiscentes. 

 

 El timbre de cambio de clase. El código de señal de alarma establecido, 
consiste: 

 b1) Alarma de evacuación: tres toques de 3 segundos, con un intervalo de 1 

segundo de silencio, aproximadamente. 
 b2) Alarma de confinamiento: un toque continúo de 15 segundos de 

duración. 

 

 Emergencia: Existe una señalización de evacuación adecuada en los pasillos del 
Centro, indicando las diferentes rutas de evacuación y salidas de emergencia 
(señales homologadas fotoluminiscentes). Las aulas y todas las dependencias 
están dotadas de planos del tipo “usted está aquí” (marcado con una X en rojo) 

colocados en las puertas de la misma, con especificación de los recorridos de 
evacuación a seguir desde cada aula. También existe un sistema de alumbrado 
de Emergencia en todo el Centro. 

En los pasillos se encuentran señales indicativas de dirección de salida y 
las salidas de emergencia. En el patio y en el aparcamiento de coches tenemos 
indicados los puntos de concentración del alumnado en caso de evacuación del 
centro, desde los que son visibles y de fácil acceso las salidas del recinto. 

 

 Extinción: En caso de incendio el Centro está equipado con 7 Bocas de Incendio 
Equipadas (BIEs): 3 en el pasillo central; 2 en el pasillo de la planta baja y 2 en el 

pasillo de la planta alta y extintores portátiles distribuidos por los pasillos, 
siempre a una distancia menor de 15 metros dentro del recorrido de 

evacuación, y también en determinadas dependencias. Tanto las bocas de 
incendio como los extintores portátiles están indicados con señales 
homologadas fotoluminiscentes. LA dotación de extintores del centro queda 
actualmente como sigue: 
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Localización Nº de extintores 

Pasillo central 3 

Pasillo planta baja 4 

Pasillo planta primera 5 

Pasillo Departamentos 1 

Despachos y Sala de Profesores 1 

Aula de Plástica 1 

Laboratorio de CN 1 

Aula de PMAR 3 1 

Aula de Tecnología 2 

Biblioteca 1 

Gimnasio 3 

Conserjería 1 

Administración 1 

Archivo 1 

Comedor de profesores y cocina 1 

Caldera y pasillo de acceso 3 + Bombona 

TOTAL 31 
 

 Botiquín de primeros auxilios: El centro dispone de botiquín de primeros 

auxilios en la conserjería y en Administración. Además, algunas aulas 
específicas como el Laboratorio de CN, el Aula de Tecnología y el Gimnasio 

también están equipadas con un botiquín de primeros auxilios. También 
disponemos de un botiquín de campaña, que llevamos cuando los alumnos 
realizan actividades extraescolares que implican una salida del  centro. 

 
 Sistema de protección frente a rayos: El centro cuenta con un sistema de 

protección externa contra el rayo, con informe técnico de verificación 
favorable, realizado por la empresa QUIBAC, S.A. (Cardener, 5 08223 Terrasa A-
08325482) y aprobado por INGESCO: 

 El sistema de captación es un pararrayos modelo Ingesco PDC 4.3, que 

según el informe de verificación cumple las normas vigentes del sector. 
 Año de instalación: 2010 

 Red conductora: El conductor es un cable trenzado de cobre y de 50 mm² 
de sección. 

 Contador de rayos: correcto y actualmente el indicador presenta o 
impactos. 

 Puesta a tierra: resistencia P.T. independiente de 6,23 Ohm; resistencia 

P.T. en servicio de 6,23 Ohm; equipo de medición KYORITSU 4102A; fecha 
de calibración 22/11/2015 
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Medidas de protección y prevención de riesgos: 

 
 En el ordenador o pizarra digital de las aulas hay una carpeta del PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN, que contiene un resumen del mismo, protocolo de 
actuación ante emergencias, vías de evacuación y un vídeo para explicar cómo 
actuar durante un simulacro de evacuación. Los tutores trabajan con los 
alumnos las actuaciones correctas frente a una alarma de evacuación. 

 Hay una carpeta de registro de incidentes en administración. 

 En la sala de profesores hay una carpeta que contiene información sobre 
primeros auxilios para situaciones más comunes en un centro educativo y 

protocolo de actuación para determinados alumnos que requieren una 
actuación especial por su enfermedad. 

 Durante el curso se realizará un reconocimiento médico para el profesorado y 
PAS que lo solicite. 

 Charlas informativas para profesores, PAS y alumnado. 

 A lo largo del curso se realizan simulacros de evacuación del centro, en 
situaciones de máxima ocupación del centro y con actividad educativa normal. 
Los alumnos no serán previamente avisados del día ni de la hora y el momento 
lo determinará, exclusivamente, el equipo operativo. Con los simulacros de 

emergencia y evacuación se pretenden alcanzar objetivos como: 
 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para 
solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

 Que el conjunto de la comunidad educativa conozca las condiciones de los 
edificios y los medios de protección disponibles para que aprendan a 
actuar de manera adecuada ante situaciones de emergencia. 

 Formar a todo el conjunto de la comunidad educativa para que sepa 
actuar ante cada tipo de emergencia que se presente 

 
Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales. 

 
Este apartado está vinculado con el apartado f) del ROF, sobre “El plan de 

autoprotección del centro”. 
 

Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente (art. 7.4 de la 

Orden de 16 de abril de 2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son: 

 

a) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y 

servicio. 
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b) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, 

agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

c) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 
centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 
planificadas. 

d) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad 
y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al 

propio centro. 
e) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 
f) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 
g) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este 
sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 

correspondiente. 
h) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de 

las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación 
de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dich os 
cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el 
mes de junio de cada curso escolar. 

i) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006- 2010). 

 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales que establecía en su 
artículo 9 la Orden de 16 de abril de 2008 ha quedado sin efecto según se establece en 

el punto 3 de las “Aclaraciones en torno al reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden 

de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado”, por lo que las funciones que se establecían para dicha Comisión 

serán competencia del Consejo Escolar. 

 

Las funciones del Consejo Escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de abril de 
2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son: 

 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente de los centros públicos. 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo 
y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que 
se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 
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sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 
necesaria. 

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de 
sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, 

instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada 
por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a 
los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

e) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las 

normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de 
la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo 

en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta 
en práctica. 

f) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 
centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

En cualquier caso, el Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión permanente, si 
así lo considera, determinadas actuaciones, debiendo la citada comisión informar al 

Consejo sobre el trabajo desarrollado. 
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j) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso 
seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
25/2007, de 6 de 32 febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas 
menores de edad. 

 
Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado. 

El procedimiento que el centro determina contiene, los siguientes aspectos, que tienen 

carácter prescriptivo, tal y como establece el art. 17 del Decreto 25/2007 de 6 de 
febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y 
la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 22-02- 2007). 

 
 Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de 

orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en 
aspectos tales como: 

 

 Tiempos de utilización. 
 Páginas que no se deben visitar. 

 Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles 
de mensajes y situaciones perjudiciales. 

 

 En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan 

especialmente a las siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a 
preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la  confidencialidad: 

 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal 
relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la 

autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 
b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan 

uso de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del 
menor, si no es con el previo consentimiento de sus madres, padres o 
personas que ejerzan la tutela. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión 
de terceras personas conectadas a la red. 
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d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras 

personas que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, 

entre otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y 
fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno. 

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio 
que puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o 

denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 

 El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 
zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en 
Internet y TIC. Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos 

que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad 
humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de 
edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

 

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 
b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de 
personas de cualquier edad. 

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los 
que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 
extremistas. 

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas 
menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 
 

 
Normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos 

 

El uso del teléfono móvil o de cualquier dispositivo tipo mp3, grabadora, fotografía, 
vídeo, etc. está prohibido durante la jornada escolar y en las actividades extraescolares 
desarrolladas en horario de tarde en las instalaciones del centro. Quedará a criterio de 
lo que establezca el profesorado encargado de las actividades extraescolares 

desarrolladas fuera del centro si se permite o no su uso. Conviene tener presente que 
los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos tienen otros usos que pueden 
atentar contra los derechos de los menores y del personal del centro. 
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k) Plan de acogida del alumnado inmigrante 

El alumnado inmigrante que se incorpora al centro sin conocer el idioma recibirá un 
tratamiento especial durante los tres primeros meses de trabajo en el centro.  

El primer día de llegada del alumno al centro, este, junto con su familia, si puede 
acompañarlo, padre o madre, pasará la jornada con la orientadora que les dará a 

conocer los aspectos fundamentales de la vida del centro y pasará al alumno diversas 
pruebas para diagnosticar el nivel competencial del alumno. 

Por un lado, para facilitarle el rápido aprendizaje de la lengua, pasará la mayor parte 
del tiempo estudiando español con un horario especial elaborado entre la profesora de 
ATAL, que dirigirá el proceso, y profesores de apoyo de lengua. 

Pasará con su grupo de referencia el tiempo dedicado a EPVA, EF, Tecnología y 
actividades complementarias programadas. 

Por otro lado, el alumno no será evaluado hasta pasados tres meses de su llegada al 

centro. En lugar del boletín de notas, se enviará a casa un informe de su progreso en el 
uso del español y de su integración en el grupo y en el centro en general. 

 

l) Plan de recuperación de asignaturas pendientes 

 
El alumno que tiene asignaturas pendientes de cursos anteriores, dispone de una hora 

en su horario regular en los cursos de 2º y 3º para preparar dichas asignaturas. El 
profesor encargado de trabajar con los alumnos en esa hora controla que el alumno 
esté trabajando y vela por que disponga de todo el material necesario para prepararse 
las asignaturas pendientes. 

Todos los departamentos organizan la recuperación de asignaturas pendientes con la 
ayuda de cuadernillos de trabajo que recogen contenidos para el desarrollo de las 
competencias clave y cuya realización prepara a los alumnos para una eventual prueba 
escrita que debieran pasar. Dicha prueba escrita se programa en los departamentos 
que así lo recogen, para los meses de abril o mayo. 
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m) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación y, en general, todos 
aquellos aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro no 
contemplados por la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá 
supeditarse. 

Difusión del Plan de Centro. 
 

El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad 
educativa y la ciudadanía en general. Para garantizar la difusión del Plan de Centro, se 

publicará en la página web del Instituto y se incluirá en el Sistema de Información 
SENECA, una vez sea aprobado, así como sus actualizaciones y modificaciones.  

 
El Plan de Centro será revisado de manera anual y para ello podrán realizar 
sugerencias y aportaciones al mismo el profesorado, el personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria, las juntas de delegados y delegadas 
del alumnado y las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado. 

 

Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a 
iniciativa de la dirección del instituto, para adecuarlo a su proyecto de dirección, o para 
incorporar las propuestas de mejora contempladas en la memoria de autoevaluación a 
que se refiere el artículo 28.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria. 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS EVALUABLES DE LOS ALUMNOS 
 

Con el objetivo de posibilitar la comunicación y colaboración con las familias, existen 
determinadas situaciones en las que se podría requerir documentación del centro. Sin 
embargo, sabemos que al ser documentos del centro que afectan a la evaluación de 
nuestro alumnado o a su trayectoria escolar, se debe aclarar el procedimiento por el 
cual dicha documentación saldrá del centro educativo, teniendo en cuenta además 

que será una copia, nunca el documento original, el cual se debe quedar custodiado. 
Por tanto, el cauce establecido en nuestro centro sería rellenar el documento. en la 
secretaría 
de nuestro centro y darle registro de entrada. De esta manera, los tutores legales del 
alumnado podrán obtener una copia del documento requerido, sea examen, informe, 

o cualquier otro que el centro esté en disposición de entregar. 
La hoja que los tutores legales del alumnado deben rellenar en secretaría, es 

la siguiente: 
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DATOS DEL ALUMNO/A 
 

APELLIDOS y NOMBRE:                                                                                                   
 

– Que está cursando actualmente los estudios de  en el I.E.S. La Ribera 

     en la Unidad:    
 
 

D./Dª.   __________________________________________ 

 
con Documento Nacional de Identidad  , como  
 
tutor/a del 
 
alumno/a arriba indicado/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almonte , a                  de              de 2020 

 
 
 
 

Firmado:   
 

I.E.S. La Ribera Avda. Che Guevara s/n.- 21730 Almonte (Huelva).- Teléfono: 959 43 99 70  

                                    Correo Electrónico: 21700642.edu@juntadeandalucia.es

SOLICITA: 

EXPONGO: 

mailto:21700642.edu@juntadeandalucia.es
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento será para nuestro centro el documento marco que desarrolle las líneas de 

gestión administrativa y económica del mismo y con él se materialice la autonomía que la 

legislación vigente nos otorga a los centros educativos. 

 
Por tanto, haciendo uso de la autonomía que la Ley confiere al centro, es objeto de este Proyecto 

de Gestión la concreción de criterios para adecuar los recursos económicos, materiales y 

humanos disponibles a los Planes y Proyectos aprobados por el centro y a su propia estructura  

organizativa. 

La responsabilidad de dicha gestión recae en el equipo directivo del centro que, con el visto 

bueno de la directora, debe velar por que se cumplan las funciones encomendadas a cada órgano 

de gobierno tal como se establece en este documento. 

Los criterios de elaboración y revisión de los presupuestos anuales y las cuentas de gestión que 

se incluyen en este proyecto, conforme a lo indicado en el Anexo III de la Orden de 10 de mayo 

de 2006, contemplan la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto . Para su 

elaboración se tienen en cuenta las asignaciones presupuestarias anunciadas por la Consejería de 

Educación y el análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos. 
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2. GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO 

 
Este apartado recoge el conjunto de procedimientos adoptados por el centro, en  el ejercicio de 

su autonomía económica y en el marco de la normativa vigente, a efectos de gestionar los 

recursos económicos y materiales disponibles y de cumplimentar los documentos contables que 

están establecidos. Comprende los siguientes puntos: 

a) Competencias de los órganos de gobierno en la gestión económica. 

b) El presupuesto anual. 

c) Criterios y procedimientos para la gestión económica. 

d) La rendición de cuentas. 

 
 

a) COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO EN LA GESTIÓN ECONÓMICA 

 
Son órganos competentes en materia de gestión económica, el Consejo Escolar, el Equipo 

Directivo y la Directora del Centro. Las funciones de cada órgano son las siguientes: 

- El Consejo Escolar: 

a) Evaluar el Proyecto de Gestión y sus modificaciones. 

b) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro. 

c) Promover la conservación y renovación de las instalaciones e informar de la  

obtención de recursos complementarios. 

d) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la 

gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la  

misma. 

- El Equipo Directivo: 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del  Secretario. 

b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

- El Director: 

Como máximo responsable de la gestión, dirige la elaboración del Proyecto de Gestión, de 

los presupuestos anuales y de los demás procesos de gestión económica. Perteneciéndole 

las siguientes competencias: 

a) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 

establezcan las Administraciones educativas. 

b) Aprobar el Proyecto de Gestión y la Programación General Anual, incluido el 

presupuesto anual para el funcionamiento del centro. 

c) Aprobar la obtención de recursos complementarios. 



Proyecto de Gestión IES La Ribera Curso 2020-21 
 

 

4  

 
 

b) EL PRESUPUESTO ANUAL Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN 

El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que 

como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento en el 

cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan de centro y para el periodo correspondiente a 

un curso académico,  entendido como tal desde el primero de octubre de un año al treinta de 

septiembre   del año siguiente. 

Como instrumento de planificación económica del centro, se rige por los principios de efi cacia y 

eficiencia en la utilización de los recursos y por el equilibrio entre ingresos y gastos.  

Su elaboración corresponde al Secretario que, junto con la Directora, lo someterá a la 

consideración del Consejo Escolar. Dichos actores velarán para que el presupuesto se ajuste a las 

necesidades del centro, permitiendo el mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones, el 

funcionamiento normal del centro para que cumpla con su función y atendiendo a las prioridades 

recogidas en el Plan de Centro y las recomendaciones elaboradas por el ETCP y el Consejo 

Escolar. 

El Presupuesto Anual está constituido por la Cuenta de Ingresos, donde figura la estimación de 

los ingresos que se prevé obtener durante el ejercicio, y por la Cuenta de Gastos, que refleja la 

distribución de los recursos económicos previstos para el ejercicio entre las diferentes 

subcuentas y centros de gasto. 

La concreción de este presupuesto para cada ejercicio económico se elaborará y presentará ante 

el Consejo Escolar para su aprobación antes de la finalización de octubre, primer mes del 

ejercicio económico. En el momento en que se disponga de la notificación oficial por parte de la 

Consejería de Educación de las cantidades asignadas al centro para el ejercicio económico en 

curso, se procederá a su revisión disponiendo de un mes para presentarlo ante el Consejo Escolar 

para su aprobación. 

Presupuesto de Cuenta de Ingresos (Anexo I) . 

El centro podrá realizar la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas y recibir por 

ellos una cantidad económica. Además, podrá recibir fondos procedentes de entes privados, 

públicos, privados o particulares. 

Por tanto, la obtención de ingresos podrá venir de: 

 Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento 

o cualquier otro ente público o privado. 

 Ingresos derivados de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que 

deberá ser aprobada por el Director. 

 Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros 

docentes públicos como: 

o Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o 

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. 

o Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 
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 El importe de la participación del alumnado en actividades didácticas, culturales 

o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del  centro. 

 Los fondos procedentes de fundaciones. 

 Los derivados de la venta de fotocopias. 

 Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección 

General competente. 

 
Así pues, la cuenta de Ingresos está constituida por los siguientes conceptos: 

a. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior, que debe ser Cero Euros. 

b. Los créditos asignados por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del centro. 

c. Otras asignaciones con carácter finalista procedentes de la Consejería de Educación, como las 

correspondientes al Programa de Gratuidad de Libros de Texto y material didáctico 

complementario, inversiones, equipamientos, ayudas al transporte del alumnado y aquellos 

otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 

d. Ingresos recibidos de otras entidades ya sea Ayuntamiento, Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos u otras. 

e. Los ingresos recabados por el centro, que incluyen la totalidad de importes recaudados 

directamente por el centro y cuyos criterios de gestión se detallan en este documento 

Criterios de elaboración del presupuesto de ingresos 

Para la elaboración del presupuesto de ingresos provisional se partirá de una previsión realista 

tomando en consideración las cantidades ingresadas en cursos anteriores y los remanentes 

existentes. En el momento en que se disponga de la notificación oficial de las cantidades 

asignadas al centro por parte de la Consejería de Educación, se procederá a la revisión del 

presupuesto adaptándolo a las cantidades asignadas. 

Cuando los ingresos previstos correspondan a partidas finalistas, ya sean provenientes de 

remanentes de cursos anteriores, de la Consejería de Educación o de otra institución, serán 

presupuestados exclusivamente para el fin específico que los motiva. 

Los ingresos por recursos propios recaudados entre el alumnado para fines específicos, ta les 

como la contribución en el gasto ocasionado por determinadas actividades extraescolares o 

complementarias, serán considerados como de carácter finalista. 

 
Presupuesto de Cuenta de Gastos (Anexo II). 

El presupuesto de la Cuenta de Gastos comprende la distribución en Subcuentas de la totalidad 

de los créditos disponibles presupuestados en la Cuenta de Ingresos, ya sean provenientes de la 

Consejería de Educación, de remanentes de cursos anteriores, de ingresos por recursos propios o 

procedentes de otras entidades teniendo en cuenta todos aquellos saldos que, por ser de 

carácter finalista, deban presupuestarse en una subcuenta específica. Dicha distribución debe 

permitir el normal funcionamiento del centro y a la consecución de los objetivos o finalidades 
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para los que han sido librados tales fondos. Sin embargo resulta prudente reservar una parte 

como remanente para el curso siguiente, a efectos de mantener la liquidez y el normal 

funcionamiento del centro durante el primer trimestre del curso, dada la posibilidad de sufrir 

retrasos en la materialización de los ingresos provenientes de la Consejería de Educación.  

 
Criterios de elaboración del presupuesto de Gastos 

El presupuesto de gastos a nivel de Subcuentas, no podrá sobrepasar los importes indicados en el 

presupuesto de la cuenta de Ingresos y deberá tener en cuenta las prioridades del centro 

atendiendo al siguiente orden: 

a) Los correspondientes a los suministros que sustentan el normal funcionamiento del  centro: 

Electricidad, agua, teléfono… 

b) Los correspondientes al mantenimiento de los edificios, instalaciones, patios y jardines. A 

efectos de que permanezcan en un adecuado estado de uso. 

c) Los correspondientes a Proyectos y actuaciones que hayan sido definidas como prioritarias 

en el Plan de Centro. 

d) La adecuación permanente del material didáctico y de aula que permite que el centro 

cumpla con el cometido docente que le es propio. 

e) Los correspondientes a actividades extraescolares y complementarias y de proyección del  centro. 
 
 

 

c) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA 

Criterios generales en la gestión de económica 

La contabilidad del centro se realiza con la aplicación SÉNECA desde el perfil de “Responsable de 

la Gestión Económica” que recae sobre el cargo del Secretario, si bien a la Directora como  

máximo responsable de la gestión le corresponde autorizar todas las órdenes de pago, en 

especial las correspondientes a e-Facturas, pago a miembros de la comunidad educativa, abono 

de  dietas   y desplazamientos a personal del centro, adquisiciones de material inventariable y los 

correspondientes a contratación de obras y servicios. Delegando en el Secretario la autorización 

de los pequeños gastos cotidianos. 

A cada asiento contable se le asigna una subcuenta, un centro de gasto de los definidos por el 

centro y, en su caso, una justificación específica con indicación del periodo correspondiente. Los 

asientos de ingreso contarán con su correspondiente recibo, en tanto que los pagos se justifican 

con su factura oficial, en la que se anotará la fecha de recepción, firma de autorización de pago, 

número de asiento en Séneca, fecha y forma de pago, subcuenta y centro de gasto  asociados. 

Paralelamente a la contabilidad reflejada en Séneca, se cumplimenta un “registro de asientos” 

cuyos datos coinciden con los introducidos en Séneca en los campos: numeración de asiento,  

fecha real de cobro o pago, proveedor, concepto, subcuenta, centro de gasto, importe y forma 

de pago, de la que se desprende si corresponde a la cuenta de la caja del centro o a la cuenta  

corriente. Los justificantes de ingresos y pagos serán archivados y custodiados por el centro por  
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un mínimo de cinco años contados desde la aprobación de las cuentas del ejercicio económico, 

junto con una copia impresa del registro de asientos, sellada y firmada ho ja a hoja, por el 

Secretario del centro. 

Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación u otra institución pública  

serán utilizadas exclusivamente para el fin al que se destinen. 

Los ingresos que se obtengan por recursos propios, cuando hayan sido recaudados para una 

finalidad, se destinarán al objeto por el que fueran recaudados. 

 
Criterios para la adquisición de material inventariable 

Se podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los fondos 

percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el  centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo cuantificado en el 10% del crédito anual 

librado al centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de 

la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la 

programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta 

limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por la Directora. 

Para la adquisición de material inventariable se establece el siguiente procedimiento: 
 

 

1. Se solicitarán tres presupuestos donde se especifiquen los artículos a adquirir y sus 

características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total más IVA. Estos presupuestos 

llevarán también el nombre de la empresa suministradora y su NIF, fecha, firma y sello de la 

misma, figurando en ellos el nombre del centro y NIF (S-4111001-F) 

2. Toda esta documentación será presentada al Secretario. 

3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo suficiente en la partida de material 

inventariable, se remitirá un informe a la Consejería de Educación por si dicho material está 

incluido en la programación anual de adquisiciones centralizadas. Cumplido el requisito, la 

Directora podrá aprobar la adquisición, notificando su resolución al Jefe de Departamento. 

4. En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al 

secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización. 

 
Criterios para la gestión de los ingresos recabados por el centro 

Los ingresos que reciba el centro, con independencia de los remitidos por la Consejería de 

educación, dependiendo de su naturaleza, se regirán por los siguientes criterios según sean: 

a) Ingresos por recursos propios: 

a.1- Ingresos por servicio de fotocopias. El precio de las fotocopias realizadas en conserjería para 
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el alumnado y uso personal del profesorado será aprobado por la Directora. Las ordenanzas son  

las encargadas de rendir cuentas de estos ingresos al menos una vez al mes y los importes 

recaudados por este concepto se incorporarán al presupuesto de ingresos para gastos de 

funcionamiento ordinario. 

a.2- Recaudación entre el alumnado para viajes y otras actividades. El profesorado que organice 

una actividad que implique costes para entradas o transporte recaudará, entre el alumnado 

destinatario, el importe íntegro del coste de las entradas a recintos, museos, espectáculos y 

alojamientos, así como el correspondiente a dos tercios del coste del transporte como mínimo. 

Las cantidades recaudados por este concepto se asentarán como ingresos por recursos propios y 

estarán destinadas exclusivamente al pago de facturas de los servicios por los que han sido  

recaudados. 

a.3- Indemnizaciones por rotura o deterioro de material o instalaciones del centro.  

Esta circunstancia se producirá como consecuencia de aplicar una medida disciplinaria que 

implique el pago por el valor de reparación del daño producido, en cuyo caso los importes 

recaudados por este concepto se incorporarán a la subcuenta de ingreso por recursos propios: 

Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres, destinándose íntegramente al pago de  los 

costes de reparación del daño producido. 

a.4- Indemnizaciones para reposición libros de texto. 

En el caso de pérdida o anormal deterioro de libros pertenecientes al Programa de gratuidad, las 

personas depositarias de este material deberán hacer frente a una indemnización por cada uno 

de los libros roto, incompleto, garabateado o no devuelto que se incorporará a la subcuenta y 

justificación del PGLT, no pudiendo ser destinado a ninguna otra finalidad.  

a.5- Procedentes de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado. 

Este tipo de ingreso deberá ser aprobado por la Directora y, en su caso, los importes recaudados 

por este concepto se incorporarán a la subcuenta “Otros ingresos por recursos propios” 

destinándose a gastos de funcionamiento ordinario. 
 

 

b)  Ingresos procedentes de otras entidades. 

Se registrarán en alguna de las subcuentas de “Ingresos por otras entidades” y cuando se 

produzcan para una finalidad específica, se destinarán íntegramente al pago de los gastos que los 

motivaron. A tal fin, a estos importes se les asignará un centro de gasto específico en el que se 

registren tanto los ingresos como los gastos correspondientes. 

 

Criterios para la gestión de los Centros de Gasto. 

Como forma organizativa propia del centro, a efectos de posibilitar la adecuación permanente 

del material didáctico y de aula que permite que el centro cumpla con el cometido docente que 

le es propio y de atender a las necesidades económicas correspondientes a los Planes y Proyectos 

del centro, se establece el procedimiento de que el jefe del departamento que tiene la 

necesidad, presenta el presupuesto de gasto al secretario, quien, considerando las necesidades 

generales del centro, autorizará el gasto. 

Los importes anuales resultantes se presentarán al Consejo Escolar para su evaluación como 
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parte del presupuesto anual y sus revisiones. 

Quienes ostenten la jefatura de un departamento y las coordinaciones de Proyectos o de Planes 

son los responsables de conocer la situación económica y coordinar las necesidades de 

adquisición de su unidad organizativa establecida como centro de gasto. Para ello podrán 

solicitar al Secretario del centro la información económica que precisen en todo  momento. 

Cuando el responsable de un centro de gasto tenga prevista  alguna compra o pago que,  por  

causas diversas, tenga que posponerse de un ejercicio económico al siguiente, durante el mes de 

septiembre deberá notificar dicha circunstancia al Secretario, cuando sea éste el responsable de 

la gestión económica, en cuyo caso se podrá acordar que los saldos no consumidos durante el 

ejercicio, y necesarios para dicho gasto, se acumulen para el ejercicio siguiente. De no producirse 

esta notificación, las cantidades sobrantes de cada centro de gasto pasarán a la cuenta general 

del centro para cubrir otras necesidades. 

Para disponer de las cantidades asignadas a cada centro de gasto se atenderá al siguiente 

procedimiento: 

a) Cualquier adquisición realizada por los responsables de los centros de gasto, deberá ser 

aprobada por la persona responsable de la gestión económica estando sometida a su control 

contable, ningún otro miembro del departamento, Plan o Proyecto podrá decidir sobre 

ninguna adquisición sin el acuerdo previo de sus miembros. Cuando se trate de adquisiciones 

de material inventariable se atenderá a lo indicado en el punto 2.3.2 de este documento. 

b) El Secretario es el depositario de cualquier factura, albarán o justificante de gasto  y velará  

para que dichos documentos cumplan con todos los requisitos legales, asimismo le 

corresponde efectuar los pagos correspondientes. 

c) Es imprescindible que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc., 

relacionado con la gestión económica se comunique con antelación a la persona responsable 

de la Gestión Económica para que pueda asignar el asiento al centro de gasto 

correspondiente. Es recomendable solicitar que en dicho documento figure el nombre del 

centro de gasto. 
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Indemnizaciones por razón de servicio 

Tienen esta consideración todos los pagos destinados a compensar a un miembro de la 

comunidad educativa por los gastos que pudieran habérsele ocasionado en el cumplimiento de 

un servicio encomendado por el centro. Los más habituales son las indemnizaciones por 

desplazamiento, por dietas y por el seguimiento del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Las dietas de los funcionarios y empleados públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 

21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y 

modificaciones sucesivas. El artículo 9 define dieta como la cantidad que se devenga diariamente 

para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que 

se encuentra en comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de 

alojamiento y de manutención. 

Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y alojamiento no incluyan 

dichas cuantías. 

 
Correrán por cuenta del centro los gastos de dietas y alojamiento del profesorado acompañante 

en las actividades extraescolares y complementarias. 

Para la fijación de las indemnizaciones por razón de servicio al profesorado acompañante en el 

“Viaje de Estudios”, se cumplirá lo dispuesto en el Plan de Centro punto “L” sobre: LOS CRITERIOS 

PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR, que en su artículo 14 indica: 

“Pago de indemnización por servicio del profesorado (dietas), y profesorado acompañante en las 

actividades. Las dietas que percibirá el profesorado vienen marcadas por la normativa vigente, tal 

y como dispone la Junta de Andalucía. 

El profesorado que realice el viaje de fin de estudios dispondrá de los fondos necesarios para 

cubrir las posibles incidencias así como para completar la relación de comidas no incluidas en el 

viaje. Estos fondos se obtendrán de las ventas de los productos, de los abandonos del alumnado y 

otros. En caso de no ser estos fondos suficientes, el Centro correrá con la diferencia. 

No obstante, y como medida general y complementaria, en los casos de VIAJES DE ESTUDIOS y 

VIAJES DE INTERCAMBIO, EXTRANJERO, ETC que suponga pernocta, y que la manutención incluida 

para el profesorado acompañante no fuera suficiente o la adecuada, se indemnizará a éste con el 

correspondiente a MEDIA DIETA diaria. Si no fuera incluida la manutención, sería el 

correspondiente a DIETA COMPLETA.” 

 
Fijación de precios 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

 Prestación de servicios 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro derivados de sus 

actividades educativas, no recogidos en la normativa específica sobre tasas y precios públicos 

serán aprobados por el Director a propuesta del Responsable de la Gestión Económica y con la 
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valoración del Consejo Escolar. Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización  de 

fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, etc. 
 

 

Los precios vigentes por el servicio de fotocopias es el siguiente: 

Fotocopia tamaña A4 en B/N ............................................ 0,05 € 

Fotocopia tamaño A4 en color:......................................... 0,15€ 

Fotocopia tamaño A3 en B/N:........................................... 0,10€ 

Fotocopia tamaño A3 en color:.........................................0,30€ 

Encuadernaciones con tapas semirrígidas y gusanillo:.....1,50€ 

 

 Indemnizaciones por el anormal deterioro o pérdida de libros del  PGLT 

Tal como se establece en el punto 2.3.3-a.5 de Criterios para la Gestión de los ingresos 

recabados por el centro, y atendiendo a que no parece razonable cobrar el importe de un libro 

nuevo por un ejemplar que ha sido usado, el alumnado que haya  perdido un  libro de 

texto, o hecho un uso indebido y quede deteriorado, deberá reponerlo para poder  

seguir siendo beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto en el curso  

siguiente. 

 
Formas de pago 

La forma de pago utilizada preferentemente será la  transferencia  bancaria.  En  tanto  que  la  

Caja del Centro, al estar limitado su saldo máximo a 600€, queda reservada para pequeños 

importes que requieran un pago al contado. 

En cualquier caso los documentos justificativos del pago cumplirán con los requisitos legales tal 

como se indica a continuación: 

a) Compras a crédito: En el momento de la adquisición se solicitará al proveedor un albarán 

valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. Posteriormente, se solicitará la 

factura con los datos que aparecen en el siguiente punto. Cuando se trate de gastos de 

Departamento los plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar. 

b) Compras al contado, se solicitará en el momento una factura en la que figuren los siguientes 

datos: 

· Datos fiscales de nuestro centro: Nombre, dirección y NIF 

· Datos fiscales del proveedor: Nombre y NIF o CIF. 

· Datos de facturación: Fecha y número de la factura; firma y sello de la 

empresa; Desglose del IVA. 

 
d) GESTIÓN DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA PARA INVERSIONES. 

La Administración educativa determinará las cuantías que correspondan a inversiones, 

claramente identificadas respecto del montante global asignado a cada centro docente, 

quedando afectas al cumplimiento de esta finalidad y no pudiendo aplicarse a otro concepto 

distinto de gasto. 
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Las cuantías a que se refiere el párrafo anterior serán utilizadas para reparación, mejora, 

adecuación y equipamiento del centro docente, quedando comprendidas, entre otras, las 

siguientes actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con cargo a tales fondos: 

• Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 
• Pintura y rotulación. 

• Obras para la adecuación de espacios. 

• Elementos de climatización de los edificios. 

• Adecuación de las instalaciones eléctricas. 

• Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 

• Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del centro. 

• Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente. 

• Aquellas otras actuaciones que sean de naturaleza similar a las enumeradas 

 
Cuando realizamos el asiento de la factura correspondiente a un fondo de inversión, se deberá asociar 

como material inventariable. 

 
e) LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La gestión económica del centro incluye el conjunto de actuaciones destinadas a dejar constancia 

de dicha gestión y de aquellas cuya finalidad es la verificación del estado real de las cuentas y su 

concordancia con la contabilidad registrada. A tal fin y a través de la aplicación SÉNECA, se 

cumplimentan los siguientes tipos de documentos: 

a) Asientos de ingresos y gastos. Entre los que se encuentra el asiento de apertura del ejercicio 

económico, cuyos importes deben coincidir con la rendición de cuentas del ejercicio anterior 

aprobadas por el Consejo Escolar en el Anexo X, y detalladas en el Anexo XI correspondiente. 

b) Arqueo de caja. Anexo XIII. Consistente en la certificación mensual de los saldos presentes 

en la caja del centro a final de mes y su concordancia con la contabilidad registrada en los 

asientos contables. 

c) Conciliación bancaria. A nexo XII. Consistente en la certificación, como mínimo con carácter 

semestral, de los saldos presentes en la cuenta corriente del centro a final del mes en que se 

efectúa y su concordancia con la contabilidad registrada en los asientos contables. 

d) Anexo X (Borrador del Anexo XI). El Consejo Escolar aprobará la rendición de  cuentas  antes 

del 31 de octubre, certificándose este acto mediante la generación  y firma del Anexo  XI 

obtenido con la aplicación Séneca, dando por cerrado el ejercicio económico a 30 de 

septiembre.  Dicha  certificación consiste  en un resumen de los ingresos  y gastos  de todo    

el ejercicio, que no podrá cerrarse con saldo negativo, debiendo los remanentes, cuando 

existan, pasar al siguiente año contable como remanentes del curso anterior, debiendo estos 

diferenciarse entre correspondientes a los ingresos por recursos propios, procedentes de la 

Consejería para gastos de funcionamiento ordinario o para inversiones y procedentes de 

otras entidades. 

En el supuesto del cese del director, se deberán presentar a la dirección entrante los 

documentos indicados en el apartado anterior al día de la fecha en que se produzca el cambio. 
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3. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO . 

 
El secretario del centro será el encargado de realizar el inventario general del instituto y 

mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006, 

independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por 

departamentos, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo 

aconsejen. 

El registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro 

incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de 

material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de oficina,  equipo 

informático, equipo audiovisual, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y 

herramientas, material deportivo y en general todo aquel que no sea fungible. 

El registro de inventario se realizará a través de la aplicación Séneca, incorporando 

progresivamente los registros de inventario anteriores en dicha aplicación. En el caso de que un 

departamento decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá 

comunicarlo a la secretaría del centro. El mobiliario será inventariado desde la Secretaría con la 

ayuda de las ordenanzas y profesorado que utilice aulas específicas. 

El material fungible será inventariado permanentemente por los departamentos.  

Es responsabilidad de cada jefe de departamento mantener al día el inventario  de su 

departamento así como mantener identificados todos los equipos. 

Existirá también un libro de registro de inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura 

en el anexo IX de la Orden indicada, que mantendrá actualizado el profesorado responsable de la 

biblioteca. 

Antes del 30 de Octubre de cada año se revisará el inventario general del centro.  
 
 

4 . CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO 

 
Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se 

establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros 

docentes públicos dependientes de esta Consejería competente en materia de educación, se 

aplicarán los siguientes criterios: 

 
 

Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración. 

En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se prevé su 

ausencia al menos por cinco días, solicitándolo a través del sistema Séneca. 
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GESTIÓN DE SUSTITUCIONES. 

 
Nuestro centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para 

sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Seneca como 

jornadas de las que dispone el centro para sustituciones. 

 
Los criterios que establecidos por la Delegación para decidir la sustitución serán los siguientes: 

 
 Las bajas de corta duración (menos de 5 días) no serán sustituidas y el alumnado será 

atendido en el aula por el profesorado de guardia 

 La ausencia del profesorado se cubrirá a partir de la segunda semana cuando se prevea que la 

baja va a continuar. Estas bajas mayores de 5 días se solicitarán siempre que se cuente con 

jornadas suficiente para ello, si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará una 

ampliación del número de jornadas disponibles al departamento de Provisión de Servicio de 

Personal, justificando las causas por las que se ha producido el agotamiento de jornadas. 

 El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que la 

jefatura de estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la solicitud de la  

sustitución. 

 En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones de 

asignaturas troncales y del profesorado que imparta clase en los PCPI tanto de 1º, como 2.ª, y 

a los impartan más horas en los cursos terminales de enseñanzas postobligatorias. Esto 

último sin obviar la obligación de la Dirección a reclamar con la mayor prontitud las  

sustituciones. 

 Una vez que el profesor o la profesora tenga conocimiento de la fecha de finalización de la 

baja deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no 

utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

 Una vez al trimestre, la dirección del centro informará al Claustro de Profesores y al Consejo 

Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento de 

sustitución. 
 
 

 

Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración 

 
a) El Jefe de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores ausentes y los 

grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia 

asignado para esa hora. Siempre que sea posible uno de los profesores de guardia realizará su  

tarea en   el aula de convivencia y otro en la biblioteca. Además se procederá a revisar todas 

las instalaciones por si algún profesor o profesora se ha ausentado sin el conocimiento de 

Jefatura de Estudios. Siempre que sea posible al menos un miembro de la guardia 

permanecerá en la Sala de Profesores. 

 
b) En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean realizadas por el 
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alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los departamentos podrán 

preparar actividades de refuerzo o ampliación para que puedan ser trabajadas en estas horas, 

primándose las de lectura. 

 
c) El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa hora, y 

velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo docente 

para un grupo. 

 
d) En el caso de que el número de grupos sin profesor o profesora sea superior al de profesorado 

de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos 

en la Sala de Usos Múltiples. Además se dispondrá del profesorado que en ese momento 

tenga horario de permanencia en el centro. Jefatura de Estudios tendrá libertad para 

organizar en todo momento la atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad sobre 

cualquier otra, exceptuando las tareas lectivas. 

 
f) En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo directivo. 

 
 

5. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 
Medidas para la conservación y mantenimiento del material. 

La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario, 

ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que cuestiona al que comete tales 

actos, disminuyen la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa. 

Por ello, el deterioro del material e instalaciones del Centro que se produzca por mal uso o abuso 

de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las 

acciones disciplinarias pertinentes. 

Del mismo modo, mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los 

talleres, en los servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia y una prioridad para 

todos, y por ello pedimos unas acciones de control generalizadas. 
 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del Centro, 

dentro y fuera del horario lectivo, tanto por personas o grupos ajenos a él, como por profesorado 

y alumnado, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de pro ducir 

disfuncionalidades. 

 
Organización de espacios. 

Al principio de cada curso, Jefatura de Estudios procederá a la distribución de los espacios que 

sean ocupados para impartir clase (aulas de desdobles, aula de idiomas, etc.). El uso de otros 

espacios comunes (biblioteca o sala de ordenadores) como aula, estará coordinada por Jefatura 

de Estudios al inicio del curso previa solicitud del profesorado interesado, y con la supervisión de 
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los responsables. 

En otros casos, como el del Salón de Usos Múltiples (SUM), Jefatura de Estudios elaborará y 

mantendrá un cuadrante de utilización, de manera que los interesados en utilizar dicho espacio 

tendrán que solicitarlo con la antelación necesaria y justificar su necesidad, atendiendo en todo 

momento a las indicaciones que el Equipo directivo realice sobre este espacio. 

El profesorado que reserve el SUM será responsable de velar por el buen mantenimiento del 

mismo durante el tramo horario en el que lo utilice. 

 
Criterios de gestión de los servicios ofrecidos por el centro 

 
Uso medios telefónicos. 

Los teléfonos del centro se usarán para llamadas relacionadas con la práctica docente y la 

gestión del centro: 

1.- El alumnado y sus familias. 

2.- Los programas de formación del 

profesorado. 

3.- La administración educativa. 

4.- Asuntos relacionados con la práctica docente y el desarrollo de las materias. 

5.- La adquisición de material didáctico. 

6.- La organización de actividades extraescolares y complementarias. 

Las llamadas se podrán realizar desde cualquier teléfono de los existentes en el centro. Si bien el 

profesorado utilizará, preferentemente, el de la sala de profesores. 

 
Servicio de copistería 

Este servicio está destinado a satisfacer, exclusivamente, las necesidades de los miembros de la 

comunidad educativa del centro. Por lo que no se podrá hacer fotocopias a personas ajenas al 

centro sin la autorización de la Dirección. 

No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro de lo 

permitido). 

El uso de la impresora de la Sala de Profesores será para contenidos estrictamente académicos. 

Para la realización de fotocopias en color se precisará de la autorización de un cargo directivo, 

que verificará su justificación. 

 

 
Mantenimiento de las instalaciones. 

El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores y Consejo Escolar del 

Centro, mantendrá un contacto fluido con el organismo competente de la Delegación Provincial 

de Educación, para solucionar los problemas que se vayan presentando en la conservación de las 

infraestructuras e instalaciones. Para la renovación de las instalaciones y del Equipamiento 

Escolar se tramitará todas  las demandas  planteadas  en esta materia por el  Consejo  Escolar  del  
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Centro  a los organismos competentes como Delegación Provincial y Consejería de Educación. 

Cuando dichos organismos no tengan previsto financiar las necesidades de mejora de nuestras 

instalaciones, el Director podrá aprobar su ejecución con los recursos disponibles en el centro, 

siempre que el estado de cuentas lo permita sin comprometer el normal funcionamiento del 

centro. 

Es competencia del Secretario o Secretaria adquirir el material y el equipamiento del instituto, 

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 

aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones emanadas de la Dirección 

del centro. 

Asimismo, el Secretario deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y 

demás documentación de los  equipos  informáticos  de  la  red  de  administración,  y  controlar 

las máquinas averiadas, así como avisar al servicio técnico, o proveedor, para su reparación o 

renovación, cuando proceda. 

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo tanto de los desperfectos 

ocasionados en las instalaciones como de las averías propias del uso, el profesorado deberá 

rellenar un parte de incidencias existente en la Conserjería. Una vez cumplimentado, el 

Secretario será el encargado de procurar con la empresa pertinente su reparación en el  menor  

tiempo posible. Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, el 

causante deberá hacer frente al coste de la reparación. Además, se comunicará a la Jefatura de 

Estudios  para cursar la posible sanción al responsable. 

Los Jefes de Departamentos son responsables de la instrumentación y equipos de utilización 

específica para impartir de las materias propias de sus respectivos departamentos.  

El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente por una 

empresa acreditada. 
 
 
 
 

 
DESIGNACIÓN DE LA INSTALACIÓN, 

MÁQUINA, EQUIPO O SERVICIO 
UBICACIÓN RESPONSABLE 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

Alarma Recibidor 
Empresa 

Contratada 
Mensual 

Copiadora Conserjería 
Empresa 

contratada 
Atendiendo a 

las necesidades 

Equipos extinción Distribuidos 
Empresa 

contratada 
Anual 

Control de plagas Distribuidos 
Empresa 

contratada 
Anual y según 
requerimientos 
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Mantenimiento de redes informáticas. 

El centro contará con un coordinador o coordinadora del proyecto TDE así como  con 

personal  de mantenimiento de equipos informáticos. 

Entre las funciones de la coordinación TDE respecto al mantenimiento de los sistemas 

informáticos se contemplan: 

1) Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes 

permisos y contraseñas. 

2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la 

red de administración del centro. 

3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y 

controlando el acceso a Internet. 

4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en 

las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

 
Se nombrará a un profesor o profesora como responsable de mantener la página Web centro 

cuya función será mantener y gestionar la página web del centro además de ayudar a la 

coordinación TDE. 

 
Mantenimiento y Gestión de la Biblioteca. 

 
La responsabilidad de la gestión de la Biblioteca corresponderá al profesor o a la profesora 

encargada de la misma, en colaboración con el coordinador del proyecto lector y demás 

componentes del programa de Biblioteca. Entre sus funciones, destacan: 

a) Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición 

con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la 

Consejería. Los libros adquiridos por los departamentos didácticos también estarán en el 

registro de la Biblioteca, aunque físicamente estén ubicados en otro espacio del  centro. 

b) Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 
 

c) Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 

profesores y alumnos. 

d) Mantener, por sí mismo y con la ayuda del profesorado de Guardia en Biblioteca, el orden 

de los libros en las estanterías. 

e) Dar a conocer novedades y nuevos catálogos al profesorado para que, dentro de lo posible, 

puedan renovarse las distintas materias. 

f) Canalizar las necesidades de la Biblioteca para dar respuesta a las necesidades del  alumnado. 

g) Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros transcurrido el 

plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesorado como 

alumnado haya entregado los libros que obren en su poder. 
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h) Organizar la utilización de la Biblioteca: procurando su orden, limpieza y un ambiente 

adecuado para el estudio y la lectura. 

i) Redactar una memoria de fin de curso sobre las actividades realizadas y la situación general 

de la biblioteca. 

 
El responsable de la Biblioteca podrá proponer al Jefe de Estudios las normas que considere más 

adecuadas para el mejor uso de la misma. 

 
Exposición de publicidad. 

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro, en los espacios habilitados y, cuando 

proceda, con las autorizaciones que se indican: 

1.- De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

2.- De servicios relacionados con la educación dirigidos al alumnado, como clases 

particulares, academias, etc. (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

3.- De carácter sindical (en la Sala de Profesores). 

4.- De información educativa (en la sala de 

profesores). 5.- De pisos para alquilar (en la sala de 

profesores). 

 
Uso de los espacios comunes y de los aseos 

El intervalo de tiempo propio para que el alumnado que lo necesite vaya al servicio es en el 

recreo o durante la clase previo permiso del profesorado. 

El profesorado cerrará las aulas con llave, cuando terminen las clases y no vaya a ser utilizada en 

la hora siguiente. Durante los cambios de clase, el alumnado permanecerá en sus aulas y el 

profesor saliente esperará al siguiente o, en caso de ausencia, al de guardia, para evitar que los 

alumnos salgan al pasillo. 

Durante el recreo ningún alumno o alumna podrá permanecer en su aula ni en los pasi llos 

superiores, salvo que estén realizando alguna actividad y siempre con la presencia del  

profesorado. El alumnado se abstendrá de entrar en otras dependencias distintas a las que usen  

para recibir clase  sin permiso expreso de un profesor  o profesora o cualquier  miembro del 

personal  de administración y servicios. 
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6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE 

LOS RESIDUOS QUE GENEREN 

Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la revisi ón de la 

estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final) 

concretado en los siguientes: 

 Disminución de la magnitud del problema en origen. 

 Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 

 Valoración de los residuos como materias primas. 

 Regulación de la manipulación y el tratamiento. 

 Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se establecen los 

siguientes criterios: 

1. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

2. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

3. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la 

misma. 

4. Asumir la compra sostenible. 

5. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos 

con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que hay 

instaladas papeleras de reciclaje en diversas aulas y dependencias del centro. Cuando sea 

necesario, se llevará este residuo fuera de nuestras instalaciones y con la ayuda de alumnado 

voluntario a los contenedores apropiados del exterior del Instituto. 

 
También, se concienciará al alumnado sobre el consumo innecesario de energía por lo que se 

revisarán y apagarán las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la 

jornada escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano. 

 
Además, el uso de cualquier medio de calefacción del centro estará restringido a los días en los 

que la temperatura es excesivamente baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas 

por la Administración. 

 
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora será la misma 

empresa suministradora la que se encargue de la recogida del material inservible y de su óptimo 

reciclaje. 

 
Se procederá a realizar diversas campañas durante el año de recogida de materiales inservibles 

para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos eléctricos y 

electrónicos, etc.). 
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7. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO. REPARTO DE RESPONSABILIDADES 

 ACTUACIONES 
Y ÁREAS 

Supervisión Responsable Colaboradores 

El proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 
 
 

Infraestructura 

y 

equipamiento 

Distribución y control de los 
recursos 

Director Secretario Equipo Directivo 

Limpieza (y su supervisión) y 
mantenimiento de instalaciones 

Director Secretario 
Personal de 
limpieza 

Apertura/cierre de instalaciones, 

correspondencia, llaves, porte y 

almacenamiento organizado, 

reprografía, teléfono, vigilancia 

ocasional de pasillos/entrada. 

  
 

Secretario 

 
 

Ordenanzas 

Plantilla y 

características de 

los profesionales 

Análisis del profesorado 

necesario (número y 

especialidad) 

 
Director 

Jefes de 

Estudios 

 
ETCP 

Características 

del alumnado 

Coordinación y supervisión de 

reuniones con Centros adscritos 

de primaria 

  
Director 

Jefes de Estudios 

y Coordinadores 

de Área 

Organización de 

grupos y 

distribución de 

tiempos y 

espacios 

Elaboración y control del horario 

(general e individuales) 

 
Director 

Jefe de 

Estudios y 

Secretario 

 
directora 

Distribución de espacios y 

coordinación de su utilización 
Director Equipo 

Directivo 
ETCP 

                                                                         Desarrollo de currículo 

Programaciones 

didácticas 

Elaboración y seguimiento de 

programaciones didácticas 

 
Director 

 
Jefe de 

estudios 

Jefes de 

Departamento y 

ETCP 

Plan de Atención 

a la Diversidad 
Elaboración grupos Director 

Jefe de 

Estudios 

Dpto. 

Orientación 

Plan de 

Orientación y 

Acción Tutorial 

Elaboración y seguimiento del 

Programa de Orientación y Acc. 

Tutor. 

 
Director 

Jefes de 

Estudios 

 
Tutores/as 

Resultados escolares 
 Análisis y seguimiento de 

resultados escolares (elaboración 

de estadísticas 

Director Jefe de 

Estudios 

ETCP, 

Claustro y CE 

Documentos programáticos 

Plan de Centro 
(plurianual) 

Reelaboración de normativa Director Equipo 
Directivo 

Jefe de estudios 

Plan Anual de 

Centro y 

Memoria Final 

Elaboración de Memoria Final y 

autoevaluación 

Director Equipo 

Directivo 

CE 

Plan de Autoprotección Director Secretario Dpto FEIE 
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Funcionamiento del centro 

Órganos de 

Gobierno y de 

Coordinación 

docente 

Facilitar documentos de trabajo, 

y convocar/moderar reuniones 

Director Equipo 

Directivo 

Coordinadores 

varios, Jefes de 
Dpto. y tutores 

Transmisión de información Director Equipo 
Directivo 

Administrativos 
y ordenanzas 

Gestión 

económica y 

de los servicios 

complementario
s 

Correspondencia  Secretario Administrativos 
y ordenanzas 

Gestión económica (supervisión, 

proveedores y pagos) 

Director Secretario Consejo Escolar 

Colaboraciones Colaboración con AMPA y 

Asociación de Alumnos 

Director Vicedirección 

y Jefatura 
de 

Estudios 

AMPAS y J de 

Delegados 

Planes, Proyectos y Programas 

  
Plan de igualdad entre hombres 

y mujeres 

 
 

Directora 

Jefe de 

Estudios y 

Coordinador 
del Plan 

 
 

Claustro 

 Programas de la Junta de 
Andalucía 

Directora 
Coordinador 
del Programa 

Claustro 

 
TDE 

Directora 
Secretario 

Coordinador 
TDE 

Claustro 

 
Bilingüismo Jefe de 

estudio

s 

Coordinador 

Programa 

Profesorad

o 

participant

e 

 
Plan de Formación Directora 

Dpto. de FEIE 
Claustro 

Relaciones con el entorno 
 

Atención al público Directora 
Equipo 
Directivo 

Claustro y 
P.A.S. 

Relaciones con instituciones y empresas 
 Gestión y colaboración institucional 

(Delegación/Ayuntamiento

/ Universidad 

Director directora Equipo Directivo 

y Coordinadores 

Actividades extraescolares y complementarias 

 Diseño y cronogramación y 

seguimiento del Plan de 

Actividades C. y Extraescolares 

 
directora 

Jefe de 

Dpto.DACE 

Procesos de evaluación, Formación e Innovación 

  
Evaluación del sistema 

Director y 
Jefes de 

Estudios 

Dpto. 
Formación y 

Evaluación 

E.T.C.P., 
Claustro y 

Consejo Escolar 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
 

 DIRECCIÓN JEFATURA EST. SECRETARÍA 

Se
p

ti
em

br
e

 

· Cupo Profesores 

· Claustro principio curso 

· Plan acogida nuevos 

Profesores 

· Plan acogida 

alumnos nuevos 

· Agenda. 

· Programaciones 

· Acto inauguración curso 

· Exámenes/Evaluación Extraord. 

· Organización grupos 

· Confección horarios 

· Parte de Faltas Prof. 

· Organiz. Grupos residuos 

Recreo 

· Organiz. espacios 

· Planificación Activ. Extraesc. 

· Programaciones didácticas 

· Preparación Aulas y Centro 

· Matric. Extraord. 

· Cierre cuentas 

curso anterior 

· Organización TIC 

· Organización entrega libros 

de texto 

O
ct

ub
re

 

· Reuniones ETCP. 

· Reuniones 

órganos 

colegiados. 

· Estudio socioeconómico 

alumnado 

· Plan Formación TIC 

· Plan Autoprotección 

 
· Evaluación inicial 

· Convoc. reuniones 

presentación tutorías 

· Parte de Faltas Profesorado 

· Elaboración programa de 

Actividades 

· Organización Deportes- 

Recreo 

· Memoria informativa 

· Aprobac. cuentas 

curso anterior 

· Presupuesto 

· Becas 

· Arqueo de caja 

N
o

vi
em

b
re

 

 
· Reuniones ETCP 

· Reunión Comisión 

Convivencia 

· Parte de Faltas del Profesorado 

· Seguimiento de la convivencia 

· Inicio organización Viaje 

Estudios 

· Día contra la violencia hacia 

las mujeres 

 
· Inventario 

· Revisión matricula 

· Arqueo de caja 

D
ic

ie
m

br
e

  
· Reuniones ETCP 

· Primera Evaluación 

· Parte de Faltas Profesorado 

·  Organización Acto fin 

trimestre 

· Becas FCT 

· Arqueo de caja 

· Conciliación bancaria 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

 

En
er

o
 

· Reuniones ETCP 

· Revisión plan de centro 

· Revisión Plan 

autoprotecció

n 

· Reunión Comisión 

Convivencia 

· Informe resultados 1ª Evaluación 

· Gestión Prácticas Ciclos (JEA) 

· Informe funcionam. POAT 

· Parte de Faltas Prof. 

· Planificación Activ. Extraesc. 

 
 

 
· Arqueo de caja 

 

Fe
b

re
ro

 

· Reuniones ETCP 

· Reuniones 

órganos 

colegiados. 

· Previsión escolarización 
· Reunión centros zona. 

· Evaluación FCT (JEA) 

· Evaluación cualitativa ESO 

· Parte de Faltas del Profesorado 

· Día de Andalucía. 

· Viaje Estudios 

 

 
· Arqueo de caja 

 

M
ar

zo
 

 
 

· Escolarización 

· Reuniones ETCP 

· Segunda Evaluación 

· Parte de Faltas Prof. 

· Seguimiento de la convivencia 

· Organización fin trimestre 

· Escolarización 

· Conciliación bancaria 

· Arqueo de caja 

· Conciliación bancaria 

 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
 

 

A
b

ri
l 

· Revisión Plan de centro 

· Reuniones ETCP 

· Reuniones 

órganos 

colegiados

. 

· Reunión 

Comisión 

Escolarización 

· Reunión Com. Convivencia 

 
 

· Informe resultados 2ª Evaluación 

· Calendario Fin de curso 

· Reunión Tutores- Padres 4º ESO 

· Preparación Diversificación 

· Parte de Faltas Profesorado 

Planificación Activ. Extraesc. 

· Orientación escolar próx. curso 

 
 

 

· Inventario 

· Arqueo de caja 

 

M
ay

o
 

· Reuniones ETCP 

· Reunión 

planificación 

estructura 

curso próximo 

· Eval. Final 2º Bach. y Ciclos 

· Previsión estruct. grupos 

· Parte de Faltas Profesorado 

· Seguimiento de la convivencia 

· Reuniones con centros adscritos 

· Formatos Memoria final (Dptos) 

· Programación Vacaciones 

PAS 

· Arqueo de caja 
· Plan mantenimiento Instalaciones 

· Solicitud subvenc. Extraescolares 

 

Ju
n

io
 

· Memoria Fin curso 

· Reuniones 

órganos 

colegiados

. 

· Escolarización 

· Actos Fin curso 

· Evaluación Final 

· Memoria Final de curso 

· Calendario de Septiembre 

· Parte de Faltas Profesorado 

· Memoria Fin curso 

 
· Memoria Fin de curso 

· Arqueo de caja 

· Conciliación bancaria 

· Tribunales oposiciones 
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PLAN DE ACTUACIÓN DE LAS COORDINACIONES Y LAS TUTORÍAS 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
 

 EQUIPO DIRECTIVO Y 
ORIENTACIÓN 

TIC, BILINGÜISMO Y 

PROYECTO LECTOR 

CONVIVENCIA Y 

COEDUCACIÓN 

ORIENTACIÓN Y 

TUTORÍAS 

 

Se
p

ti
em

b
re

 

· Acogida nuevos 

Profesores 

· Acogida alumnos 

nuevos 

· Organización proyectos 

· Planificación Activ. 

complementarias 

· Programacione

s didácticas 

· Organización grupos 

· Organiz. recreos 

· Organiz. Espacios. 

· Organiz. Aula de 

Convivencia 

· Acogida alumnos 

nuevos 

· Organiz. Grupos. 

· Estudio informes 

personales 

alumnado 

 

O
ct

u
b

re
 

· Reuniones 

presentació

n tutorías. 

· Estudio 

socioeconómico 

alumnado 

· Reunión Coordinaciones 

· Plan Formación TIC 

· Plan Formación Lectura 

· Propuestas 

cambios 

curriculares 

 
 

· Evaluación inicial 

· Reuniones 

presentación 

tutorías 

· Evaluación inicial 

· Análisis organiz. grupos 

· Reuniones 

presentación tutorías 

· Control de asistencia 

· Planificación POAT 

 

N
o

vi
em

b
re

  

· Seguimiento de la 

Convivencia 

  
· Seguimiento de la 

Convivencia 

 

· Seguimiento 

alumnado con ACI 

 

D
ic

ie
m

b
re

  

 
· Primera Evaluación 

  

 
· Primera Evaluación 

 

 
· Primera Evaluación 

 
 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

En
er

o
  

· Informe resultados 

1ª Evaluación 

· Revisión de la 

planificación del 

curso. 

 

· Revisión de la 

planificación del curso 

· Revisión de la 

planificación del 

curso 

 

Fe
b

re
ro

 · Evaluación cualitativa 

ESO 

· Previsión escolarización 

· Previsiones curso 

próximo. 

 

· Evaluación cualitativa 

ESO 

· Evaluación 

cualitativa ESO 

· Seguimiento 
alumnado con ACI 

 

M
ar

zo
 · Seguimiento de la 

convivencia 

· Segunda Evaluación 

 
· Seguimiento de la 

convivencia 

· Segunda Evaluación. 

· Escolarización: 

PCPI/FPB 

· Segunda Evaluación. 
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TERCER TRIMESTRE 
 
 

 

A
b

ri
l 

· Informe resultados 

2ª Evaluación 

· Evaluación de diagnóstico 

· Revisión de la 

planificación del 

curso. 

· Revisión de la 

planificación del curso. 

· Escolarización: DICU 

· Revisión de la 

Planificación del curso 

 

M
ay

o
 

 

· Seguimiento de la 

convivencia 

  

· Seguimiento de 

la convivencia 

 

· Seguimiento 

alumnado con ACI 

 

Ju
n

io
 · Evaluación Final 

· Memoria Fin curso 

 

· Memoria Fin curso 

 

· Memoria Fin curso 
· Evaluación Final 

· Informes personales 

· Memoria Fin de curso 

 

 

 

 


