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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO DEL IES LAS FUENTEZUELAS. 

 

El reglamento de organización y funcionamiento queda definido en el Decreto 327/2010 

como el documento que “recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la 

consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se haya propuesto y 

permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de 

la comunidad educativa”. 

 

El conseguir lo anterior ha de ser el fruto de un trabajo colectivo y colaborativo. Tal como 

se recoge en el Proyecto Educativo del IES Las Fuentezuelas, este Reglamento ha de 

entenderse como propuesta de convivencia cuyo cumplimiento afecta a todos los integrantes de 

la comunicad educativa: alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y 

familias. 

 

Debemos entender la existencia del Reglamento como una necesidad cuyo objetivo va 

más allá del control disciplinario o de funcionamiento y aceptar la existencia de normas como 

límites pero también como posibilidades de actuación. Estas actuaciones deben orientarse 

siempre a la consecución de la máxima eficacia y a la mejora continua.  

 

El desarrollo de este Reglamento se atiene a lo que se dispone en el artículo 26 del 

Decreto 327: cauces de participación, funcionamiento de órganos de gobierno y coordinación 

docente, organización de los distintos espacios y la vigilancia de los tiempos de recreo y entrada 

y salida de clase, por citar alguno de los puntos que van a quedar aquí recogidos. 

 

Todo ello orientado a la consecución de un objetivo primordial: la adecuada formación del 

alumnado de nuestro IES en todas las competencias clave, profesionales, personales y sociales.  
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2  CAPÍTULO II: LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
2.1 Órganos Colegiados del IES Las Fuentezuelas. Funcionamiento. 

 

Se regulan por lo dispuesto en los artículos 48 a 69 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno. 

2.1.1 Consejo Escolar. 
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria. 

2.1.1.1 Composición del Consejo Escolar del IES Las Fuentezuelas. 

• El Director, que será su Presidente. 

• El Jefe de Estudios. 

• Ocho representantes del profesorado. 

• Cinco madres o padres (uno designado por la AMPA). 

• Cinco representantes del alumnado. 

• Un representante del personal de administración y servicios (PAS). 

• Un representante del Ayuntamiento. 

• Un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones 

laborales presentes en el ámbito de acción del instituto. 

• El Secretario del centro, que actuará de igual forma en el Consejo Escolar, con 

voz pero sin voto. 

2.1.1.2 Competencias de nuestro Consejo Escolar. 

Serán las recogidas en el art. 127 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificado 

por la Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple con las excepciones 

señaladas en sus funciones. 

2.1.1.3 Comisiones de nuestro Consejo Escolar. 

Dentro del mismo se constituirán las siguientes comisiones. 

• Comisión permanente formada por: 

• El Director. 

• El Jefe de estudios. 

• Un profesor o profesora. 

• Un representante legal del alumnado. 

• Un alumno/a. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
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• Comisión de convivencia del centro formada por: 

• El Director o, en su caso, el Vicedirector o Jefe de Estudios. 

• El Jefe de Estudios o, en su caso, el Jefe de Estudios Adjunto. 

• Profesores/as miembros del Consejo Escolar. 

• Representantes legales del alumnado miembros del Consejo Escolar (entre 

ellos, el designado por la AMPA). 

• Alumnos/as miembros del Consejo Escolar. 

Sus funciones quedan recogidas en el Plan de Convivencia de nuestro centro. 

2.1.2 Claustro de Profesorado. 

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o 

informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 22.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

2.1.2.1 Composición de nuestro Claustro. 

El Claustro de Profesorado será presidido por el Director del centro y estará integrado por 

la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. Actuará como secretario en el 

Claustro de Profesorado el Secretario del centro. 

2.1.2.2 Competencias de nuestro Claustro. 

Serán las recogidas en el art. 129 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE).  

2.1.3 Funcionamiento de los órganos colegiados del IES Las Fuentezuelas. 

2.1.3.1 Sesiones preceptivas y realización de convocatorias. 

Se establecen cinco sesiones mínimas anuales para ambos órganos de gobierno, 

entendiéndose esta distribución como una sesión mínima por trimestre y una reunión a principio 

de curso y otra al final del mismo. En cuanto al plazo para realizar las convocatorias se 

procederá según lo establecido en la normativa vigente para convocatorias ordinarias y 

extraordinarias (art. 69, Decreto 327/2010) 

2.1.3.2 Régimen de sustituciones de la presidencia y la secretaria. 

Sustituciones en el Claustro: 

- La Presidencia podrá será sustituida por la Vicedirección. 

- La Secretaría será sustituida por un miembro de la Jefatura de Estudios Adjunta 

designado por la Presidencia. 

Sustituciones en el Consejo Escolar: 

- La Presidencia será sustituida por el Jefe de Estudios. 

- La Secretaría será sustituida por un profesor/a designado por la Presidencia. 
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2.1.3.3 Quórum. 

Se entiende por quórum el número de constitución mínimo de miembros componentes de 

Consejo Escolar y Claustro de profesorado, presentes antes del inicio de cada sesión, que 

precisan dichos órganos colegiados para actuar en ella y para poder desarrollar los diferentes 

puntos del orden del día fijado en la convocatoria.  

Siguiendo lo establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “para la válida 

constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 

acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les 

sustituyan, y la mitad al menos, de sus miembros”. Dicho quórum habrá de entenderse en 

primera convocatoria acudiendo a lo citado en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 

julio de 1958 “Si no existiera quórum el órgano se constituirá en segunda convocatoria 

veinticuatro horas después de la separada para la primera. Para ello será suficiente la asistencia 

de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, en número no inferior a tres”, texto que se 

cita, de forma casi literal en Art. 58 del Decreto 327. 

2.1.3.4 Desarrollo de los puntos del Orden del Día. 

En el ámbito de sus competencias (establecidas por decreto), el desarrollo de los 

diferentes puntos del orden del día fijados en la convocatoria a través de las correspondientes 

deliberaciones constituye, junto con la toma de acuerdos, los dos objetivos fundamentales de la 

celebración de las sesiones del Consejo Escolar del centro y del Claustro de Profesorado. 

La actuación de los órganos colegiados en el desarrollo de sus sesiones ha de respetar: 

- Disciplina en el desarrollo de los puntos del orden del día. 

- Finalidad y proceder en las deliberaciones. Las intervenciones deben estar ajustadas a 

los puntos del orden del día. 

- Intervención de los asistentes. Las intervenciones han de ser ajustadas al turno de 

palabra establecido por la presidencia. 

- La trascripción de las intervenciones, donde se aporte documentación, presentadas 

durante la sesión, previa comprobación por la persona titular de la secretaría de su fiel 

correspondencia con las realizadas. En caso de discrepancia, decidirá la persona titular 

de la presidencia. 

- Cumplimiento del horario establecido para el desarrollo de la sesión. 

- Votaciones. La asistencia a las reuniones de órganos colegiados es de obligado 

cumplimiento por lo que imposibilita la delegación del voto así como la emisión del voto 

por correo. El desarrollo de la sesión contemplará una votación en el caso de que ésta 

figure en el orden del día de dicha sesión. Las características de las votaciones que se 

realicen serán: votación personal, directa, y no delegable. Siguiendo lo establecido en la 

Ley 30/1992 en su artículo 26.4 “Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos”. El 

Decreto 327 especifica en su artículo 52 que “El Consejo Escolar adoptará los acuerdos 

por mayoría de votos”. Se entiende que la mayoría a la que se está haciendo referencia 

es la de mayoría simple de los miembros asistentes con derecho a voto, dirimiendo, en 

caso de empate, el presidente del órgano colegiado con su voto tal circunstancia. La 

condición del voto será secreta en las votaciones para la elección de personas. 
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Estos aspectos están referidos al proceder de los distintos miembros integrantes del 

mismo en el ámbito de sus competencias: Presidente, Secretario y asistentes. 

2.1.3.5 Régimen de funcionamiento de nuestro Consejo Escolar. 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no 

interfiera el horario lectivo del centro. 

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 

Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los 

miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición 

la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, 

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia 

de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá 

participar en la selección o el cese del director o directora. 

2.1.3.6 Régimen de funcionamiento de nuestro Claustro de 

Profesorado. 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o 

secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el 

correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro 

días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado 

por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las 

sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose 

la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

2.2 Órganos unipersonales de gobierno. 
Se regulan por lo dispuesto en los artículos 70 a 81 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

2.2.1 Funciones del equipo directivo. 

El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de 

gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones 

que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a 

las funciones específicas legalmente establecidas. 
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El equipo directivo tendrá las funciones que se recogen en el artículo 70 del decreto 

327/2010. 

2.2.2 Composición del equipo directivo del IES Las Fuentezuelas. 
▪ El Director. 

▪ El Vicedirector  

▪ El Jefe de Estudios. 

▪ El Secretario  

▪ Dos Jefas y un Jefe de Estudios Adjuntos. 

2.2.3 Competencias de la dirección. 
Serán las recogidas en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

2.2.4 Potestad disciplinaria de la dirección. 
1. Los directores y directoras de los institutos de educación secundaria serán 

competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al 

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su 

centro, en los casos que se recogen a continuación: 

• Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve 

horas al mes. 

• La falta de asistencia injustificada en un día. 

• El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de 

la función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el 

presente Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, 

siempre que no deban ser calificados como falta grave. 

2. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con 

apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el 

registro de personal correspondiente. 

3. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, 

el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el 

preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada. 

4. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada 

ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía 

judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de 

los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo 

dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 

2.2.5 Competencias de la Vicedirección, de la Jefatura de Estudios, de la 
Secretaría y de la Jefatura de Estudios Adjunta. 

Serán las recogidas en los artículos 75, 76 y 77 del Decreto 327/2010. 
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2.3 Órganos de Coordinación Docente. 

En los institutos de educación secundaria 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) Departamentos de coordinación didáctica, departamentos de familia profesional y 

departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

2.3.1 Equipos docentes. 
Su organización y funcionamiento viene recogido en el artículo 83 del Decreto 327/2010. 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora. 

Los equipos docentes tendrán las funciones recogidas en el artículo 83 del Decreto 

327/2010.  

Además 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. 

En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el fin 

de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

2.3.2 Áreas de competencias. 
1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92 del 

decreto 327, se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

a) Área social-lingüística. 

b) Área científico-tecnológica. 

c) Área artística. 

d) Área de formación profesional. 

2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados 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. 
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c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. Las 

programaciones didácticas contemplarán el procedimiento de atención al 

alumnado con la materia pendiente, recogiendo en el procedimiento, objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos 

de evaluación que se emplearán en el seguimiento del alumnado con estas 

características. 

d) 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. 

3. 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. 

2.3.3 Departamento de Orientación. 
1. El departamento de orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido 

el que imparta los programas de PMAR y FPB, en la forma que se establezca en 

el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 

docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

2. El departamento de orientación realizará las funciones recogidas en el artículo 85 

del Decreto 327/2010.  

3. Las funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación 

educativa son las recogidas en el artículo 86 del decreto 327. 

2.3.4 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
1. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará compuesto 

por: 

a) La jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados 

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) 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 

funciones recogidas en el artículo 87 del Decreto 327/2010. 
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2.3.5 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
Al objeto de dinamizar y de planificar el funcionamiento del ETCP se realizará cada año 

una previsión anual de reuniones que incluirán un mínimo de cinco sesiones. Dada la 

importancia capital que tiene este órgano, por la representatividad de sus miembros 

constituyentes y por las tareas que tiene encomendadas desde la Administración se hace 

necesaria una especial insistencia en el mismo. Las decisiones que se toman en el ETCP han de 

llegar a todo el Claustro de profesorado so pena de faltar a naturaleza misma que le atribuyen 

sus competencias.  

Independientemente de esta planificación anual, a cargo del equipo directivo, -y que se 

plantea como de conocimiento general al Claustro- se considera necesario el control por parte 

del propio ETCP del orden del día de las reuniones que mantengan los respectivos 

coordinadores de área con los jefes de departamento, de tal modo que, en cada reunión, cada 

coordinador traslade al ETCP los acuerdos que se hayan establecido en las respectivas 

reuniones. Se pretende, según lo expuesto, una comunicación bidireccional que fomente la 

participación y la asunción compartida de responsabilidades. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por El Director, que 

ostentará la presidencia, el Vicedirector, el Jefe de Estudios, las personas titulares de las 

jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias 

establecidas en el artículo 84 del decreto 327, la jefa y el jefe de los departamentos de 

orientación y de formación, evaluación e innovación educativa respectivamente. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las competencias recogidas en el 

artículo 89 del Decreto 327/2010.  

2.3.6 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 funciones recogidas en el artículo 91 

del Decreto 327/2010.  

2.3.7 Departamentos de coordinación didáctica. 
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 
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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. 

Las competencias de los departamentos de coordinación didáctica son las recogidas en el 

artículo 92 del Decreto 327/2010.  

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

jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 

94, 95 y 96, respectivamente del decreto 327. 

2.3.7.1 Departamentos existentes en nuestro centro. 

Los departamentos de coordinación didáctica con los que cuenta nuestro centro son: 

a) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

b) Dibujo y Artes Plásticas 

c) Música 

d) Biología y Geología 

e) Educación Física y Deportiva 

f) Filosofía 

g) Física y Química 

h) Geografía e Historia 

i) Francés 

j) Inglés 

k) Lenguas Clásicas 

l) Lengua Castellana y Literatura 

m) Matemáticas 

n) Tecnología 

o) Familia Profesional de Informática y Comunicaciones 

p) Familia Profesional de Electricidad y Electrónica 

q) Familia Profesional de Administración y Gestión 

r) Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento 

s) Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas 

t) Formación y Orientación Laboral 

2.3.7.2 Competencias de las jefaturas de los departamentos. 

Serán las recogidas en el artículo 92 del Decreto 327/2010.  

2.3.7.3 Nombramiento y cese de las jefaturas de los departamentos. 

Se realizará conforme a lo recogido en los artículos 95 y 96 del decreto 327/2010. 

 

2.4 Participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

2.4.1 Participación del alumnado. 

2.4.1.1 Deberes y derechos del alumnado. 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
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2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera 

del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 

un adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 

que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el 

fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios 

de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje 

y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la 

responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de 

una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
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i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en 

el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el 

centro. 

Ejercicio efectivo de determinados derechos: 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el 

ejercicio de su derecho de reunión, los institutos de educación secundaria 

establecerán, al elaborar sus normas de convivencia, las condiciones en las que sus 

alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo caso, el número de horas 

lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la 

educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 

consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, 

cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 

comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del 

instituto a la dirección del centro. 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la 

jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas 

redondas u otras actividades análogas en las que éste podrá participar. 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y 

lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de 

expresión. 

2.4.1.2 Cauces de participación del alumnado. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 

a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 

b) El Consejo Escolar del centro. 

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 

d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar 

de Andalucía. 
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2.4.1.3 Delegados y delegadas de clase. 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como 

un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación 

en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

2. Los delegados y delegadas 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. 

2.4.1.4 Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

Funcionamiento. 

Una vez constituida quedan establecidas tres reuniones mínimas anuales de la dirección 

del centro con la Junta de Delegados, una al trimestre, independientemente de las reuniones que 

la propia Junta de Delegados estime realizar con sus propios representantes y con la dirección 

del centro o el equipo directivo. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 

delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo 

Escolar del centro. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia 

o enfermedad. 

La Junta de delegados y delegadas de alumnos podrán utilizar el aula de usos múltiples 

(SUM) para la realización reuniones durante los recreos y los martes en horario de tarde siempre 

que ésta no haya sido reservada por el profesorado. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones de coordinación 

de propuestas por parte del alumnado a los distintos órganos colegiados del centro así como 

canalizar la información recibida para que llegue a todo el alumnado. 

2.4.1.5 Asociaciones del alumnado. 

Las finalidades y derechos de las asociaciones de alumnos son las recogidas en el 

artículo 8 del decreto 327. 

En el curso 2016-17 no se constituyó ninguna asociación de alumnos. 

2.4.2 Participación del profesorado. 

2.4.2.1 Funciones y deberes del profesorado. 

Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 

tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 



                 

 

IES LAS FUENTEZUELAS Fecha: 17-11-20 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO 

MD620102RG 

Versión 0 

Página 19 de 65 

 
 

Destino del documento Archivar en Dirección 

 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en 

su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores 

de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente 

en materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria. 

2.4.2.2 Derechos del profesorado. 

El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, 

tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función 

pública. 

Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más 

adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de 

conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro 

a través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y 

a que apoyen su autoridad. 
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e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad 

en el proceso de educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con 

su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida 

escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado 

de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 

centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y 

a postularse para estos nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la 

participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 

educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la 

docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función 

directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado 

de nuevo ingreso. 

2.4.2.3 Protección de los derechos del profesorado. 

La protección de los derechos del profesorado viene especificada en el artículo 11 del 

Decreto 327 de 2010. 

2.4.3 Participación de las familias. 

2.4.3.1 Derechos de las familias. 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de 

las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en 

el instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

2.4.3.2 Colaboración de las familias. 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables 

que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de 

colaborar con los institutos de educación secundaria y con el profesorado, 

especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros 

de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

2.4.4 Participación del personal de administración y servicios. 

2.4.4.1 Derechos y obligaciones. 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 

de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones 

establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de 

aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal 

de atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 
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3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos 

a la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el 

mismo. 

2.4.4.2 Protección de derechos. 

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de 

educación secundaria. 

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita 

por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. 
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3 CAPÍTULO III: LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y 

LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES, ESPECIALMENTE EN LOS 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN. 

 

Como paso previo, debemos asegurar que cada sector de la comunidad educativa 

conozca sus derechos y obligaciones, así como los cauces y procedimientos de participación en 

el centro. 

En este sentido se transmitirá la información que afecte a cada sector de la Comunidad 

Educativa, especialmente la relacionada con la evaluación y con la escolarización a través de: 

· Reunión al inicio de curso del Equipo Directivo con familias y tutores/as (acogida). 

· Reunión del Equipo Directivo con los representantes del AMPA y del PAS. 

· Reuniones de tutores/as con familias al inicio y durante el curso. 

· Información del profesorado sobre criterios y procedimientos de evaluación al alumnado 

y familias. 

· Trámite de audiencia a las familias previas a la adopción de decisiones sobre promoción 

y/o titulación. 

· Claustro y Consejo Escolar. 

· Junta de Delegados de alumnos/as. 

3.1 Información y comunicación. 

El marco normativo vigente tiene en cuenta la participación de Padres y Madres, 

Profesorado, Alumnado y Personal de Administración y Servicios en la gestión de los centros 

sostenidos con fondos públicos. Una comunicación e información adecuadas contribuirán a 

hacer efectivo ese derecho y más formativo a la actividad escolar. La información constituye así 

un derecho básico de los miembros de la Comunidad Educativa. 

En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas 

informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien delimitada, los 

procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para mejorar el 

funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en acción. Del grado de 

información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador 

entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más fácilmente los objetivos 

propuestos. 

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace posible 

la participación. 

Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información sobre la 

vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más 

representativas. 
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3.1.1 Información interna. 
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y 

gestión de la actividad docente en el Instituto. 

La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno 

unipersonales y colegiados del centro. 

La información de carácter más específica es suministrada por los responsables directos 

del estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, coordinadores de 

proyectos, etc. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 

• El Proyecto Educativo del centro. 

• El Proyecto de Gestión. 

• El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 

• La Memoria de Autoevaluación. 

• Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, 

programas especiales...). 

• Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...) 

• Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: 

• Actas del Consejo Escolar. 

• Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 

• Actas de las reuniones de los departamentos didácticos. 

• Actas de las sesiones de evaluación. 

• Actas de reuniones de acción tutorial. 

• Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 

docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc. 

• Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: 

convocatorias de los CEP, becas, programas... 

• La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres... 

• El parte de guardia del profesorado. 

• Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

3.1.2 Fuentes externas. 
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del 

centro. 

Son fuentes de información externa, entre otras: 

• Información sindical. 

• Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, 

provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, 

organizaciones deportivas, empresas. 

• Información procedente de otros centros educativos: colegios, institutos, universidad. 

• Informaciones de prensa. 

• Información bibliográfica y editorial. 
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3.1.3 Canales y medios de información. 
Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues 

dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. 

Aun así es conveniente determinar algunos medios comunes de comunicación: 

a) Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico, proporcionada 

por el propio centro, para facilitar la comunicación interna. 

b) Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado 

como medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios 

establecidos en esta dependencia. 

c) Sin embargo, el correo electrónico y las comunicaciones mediante SENECA serán el 

canal prioritario y válido de comunicación al profesorado para: 

• Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo. 

• Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP. 

• La normativa de interés general. 

• La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración 

Educativa. 

• Lo relacionado internamente con la información tutorial. 

d) En la Sala del Profesorado se habilitará una pantalla de plasma a modo de tablón de 

anuncios para asuntos urgentes.  

e) Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados en función de 

su contenido de la siguiente forma: 

• Tablón 1: Información del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Tablón 2: Planes y programas. 

• Tablón 3: Coeducación. 

• Tablón 4: Salud laboral y Prevención de riesgos laborales. 

• Tablón 5: Organización profesorado: orla, ausencias, guardias, etc. 

• Tablón 6: Actividades Complementarias y Extraescolares. 

• Tablón 7: Información sindical. 

f) Los tablones de anuncios de los pasillos del centro y recinto de entrada están 

organizados en función de su contenido, a fin de facilitar la recepción de la información 

que contienen. Los anuncios, notas y carteles habrán de colocarse en estos tablones 

debidamente identificados (depósito legal o firma de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa). En caso contrario serán retirados. 

g) La persona encargada de la coordinación de los diferentes planes y programas será 

responsable de cada tablón del centro, excepto los que recojan información sobre la 

organización del centro, cuya responsabilidad será de la Jefatura de Estudios. 

Deberán velar porque estos contengan la información para la que están destinados, 

de retirar anuncios, notas o carteles inconvenientes o no autorizados y de mantenerlos 

actualizados por su vigencia y contenido. 

h) Por delegación de la Dirección, será el Secretario del centro el encargado de autorizar 

o no los carteles que provengan del exterior. 
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3.1.4 Buzón de sugerencias. 
Está situado en el recinto de entrada. Las sugerencias en él depositadas habrán de estar 

firmadas por los interesados. 

3.1.5  De los medios de comunicación. 
Los diarios a los que esté suscrito el centro se colocarán en la Sala de Profesorado y en 

la Biblioteca, para el uso del profesorado y del alumnado. 

3.1.6  De la coordinación de la información. 
a) Por delegación de la Dirección del instituto, el Secretario del centro es el responsable 

de la coordinación de la información (comunicaciones de órganos colegiados, 

tablones de anuncios, buzones de sugerencias y correo electrónico). 

b) La comunicación en los niveles didácticos será coordinada por los Jefes de Estudios 

del centro. 

c) La comunicación con la Junta y la Mesa de Delegados de grupo será coordinada, 

asimismo, por los Jefes de Estudios. 

d) Los Departamentos Didácticos (por medio de su Jefatura) y Asociación de Padres y 

Madres de Alumnos y de Alumnas, recibirán puntualmente la oportuna información 

dentro del ámbito de sus competencias. 

3.2 Información básica que se debe transmitir. 

Los criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, serán informados 

por el profesorado de cada materia o ámbito. 

Los criterios de promoción y de titulación serán informados por el tutor o tutora 

correspondiente en función de las decisiones colegiadas que adopte el equipo docente. 

Las familias serán informadas en un momento previo a la toma decisión en los siguientes 

casos:  

1. En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o alumna 

se incorpore a un programa PMAR. 

2. En el caso de alumnado que ha cursado un programa de diversificación curricular en 

tercer curso de educación secundaria obligatoria y reúne los requisitos establecidos en el 

art. 9.9 de la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la ESO, respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore a 

cuarto curso en régimen ordinario. 

3. En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la escolarización 

del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 

significativa pueda prolongarse un año más. 

4. Para suscribir compromisos educativos y de convivencia con el centro docente 

5. En el caso de alumnado de primer ciclo de la ESO que cursa programas de refuerzo en 

lugar de la materia optativa correspondiente y la materia de libre disposición. Los 

programas de doble refuerzo vienen determinados por la no superación de la materia 

instrumental correspondiente en el curso anterior. 

Asimismo los tutores/as informarán a las familias sobre: 
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- La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de 

correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

- La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de 

correcciones o medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o sean cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del 

artículo 37.1 del Decreto 327/2010. (No se recoge aquí la medida disciplinaria de cambio 

de centro docente, que tiene un procedimiento específico). 

Será responsabilidad de la Dirección del centro informar sobre lo siguiente: 

En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado: 

1. Instrucciones y aclaraciones sobre los momentos y los medios utilizados para informar 

de las vacantes existentes. 

2. Criterios de admisión. 

3. Procedimientos y fechas para reclamaciones. 

4. Actualmente, este proceso está regulado por el Decreto 40/2011 de 22 de febrero y la 

Orden de 24 de febrero de 2011, independientemente de las Instrucciones que puedan 

dictarse por la Consejería para cada curso escolar. 

La escolarización en Formación Profesional se lleva a cabo mediante un proceso de 

adjudicación de vacantes centralizado, distrito único, donde las plazas ofertadas por la 

Consejería de Educación a través de los centros docentes, se ponen a disposición de la 

ciudadanía interesada en este tipo de formación. 

La adjudicación de plazas se realiza de acuerdo con los requisitos establecidos, 

atendiendo a criterios generales de admisión. Este proceso garantiza que los solicitantes a los 

que se adjudica cada vacante sean los que reúnen las condiciones en cada caso, evita que un 

solicitante pueda ocupar varias plazas, asignando la prioridad más alta posible para cada 

aspirante y optimiza de esta forma las plazas ofertadas. A lo largo de los meses de julio y 

septiembre se realizan cuatro adjudicaciones. 

Nuestro centro educativo dará difusión a los trípticos informativos de la Consejería y a su 

portal Web de escolarización con el fin de que todos los aspirantes estén informados tanto del 

proceso ordinario de escolarización, como del proceso extraordinario en el que se asignan las 

posibles vacantes que hayan quedado libres. 

Tanto el Equipo Directivo como los tutores/as deberán informar sobre la disponibilidad y 

las formas de acceso a los documentos del Plan de Centro. 

Se podrá Incluir la propaganda en la radio local y provincial, de la oferta educativa de 

nuestro instituto, en los periodos previos a las preinscripciones y matriculación.  

3.3 Procedimientos que garantizan la transparencia y la información de las 
decisiones tomadas. 

1. Reuniones entre tutores/as y familias-representantes legales del alumnado: 

Reuniones tanto individuales como del grupo-clase. 

Se recogerán por escrito las circunstancias de la reunión, asistentes, fecha, 

información tratada y acuerdos alcanzados en las mismas. Se recogerá en el 

cuaderno del tutor/a. 
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2. Reuniones de tránsito para alumnado de 6º de primaria a ESO 

A realizar entre los tutores y el equipo directivo de los centros de la zona. Se 

recogerán en Acta los aspectos tratados y los acuerdos o medidas propuestas en 

las reuniones celebradas. 

3. Reuniones de Orientación y familias/tutores/as 

Se recogerán en el libro de Actas del Dpto. de Orientación 

4. Sesiones de evaluación – reuniones de Equipos Educativos 

Se recogerán adecuadamente los aspectos que se indican en el documento de la 

plataforma educativa Séneca. 
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4 CAPÍTULO IV: LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES. LA BIBLIOTECA. 

4.1 Los recursos materiales del centro. 

Las instalaciones, mobiliario y material didáctico y fungible constituyen elementos 

imprescindibles para el normal desarrollo de la actividad escolar, de su buen uso derivará una 

educación de calidad y una continuidad en la función social para la que han sido dispuestos. 

Todos tenemos el derecho a su uso y disfrute y la obligación de mantenerlo y conservarlo 

adecuadamente. 

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en el 

Registro General del Inventario, actualizado cada curso y depositado en la Secretaría del centro. 

Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el 

conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los mismos. 

Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos 

didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o en las 

aulas comunes de uso general. 

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su 

utilización solo requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos en función de 

su ubicación. 

Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a su 

alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición de lo 

dañado o la contraprestación económica correspondiente. 

El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar 

daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes. 

4.1.1 Instalaciones. 
El recinto escolar está constituido por el total de espacios físicos que componen el centro, 

a partir del acceso exterior: entrada, jardines, aparcamientos, zona administrativa, biblioteca, 

aulas, departamentos, laboratorios, talleres, sala de usos múltiples, cafetería, gimnasio, 

pabellón, pista deportiva, patios y demás dependencias que se albergan en los seis edificios que 

lo constituyen (edificio A, edificio B, edificios C y D –talleres-, edificio E y pabellón). 

Incumbe a todos los miembros de la Comunidad Educativa hacer un uso correcto de las 

instalaciones, evitando el deterioro intencionado de sus elementos. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa del centro tienen derecho a usar sus 

dependencias, previa petición a la Dirección con al menos dos días de antelación, ateniéndose 

siempre a la Programación General del Centro. 

El deterioro intencionado de cualquiera de los elementos del recinto escolar conllevará su 

reposición o reparación por parte o a cargo del causante o causantes, sin perjuicio de otro tipo 

de sanciones a que pudiere haber lugar. 

Es responsabilidad de todos colaborar con el mantenimiento de la limpieza del centro, 

absteniéndose de arrojar objetos al suelo y ensuciar paredes u otros elementos. 
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La utilización de las instalaciones del centro por otras instituciones de carácter público o 

privado será siempre autorizada por el director. Si esa utilización conlleva el uso de material 

didáctico, se tendrá en cuenta el informe del Jefe de Departamento correspondiente. 

4.1.2 El mobiliario. 
El mobiliario es un bien común al servicio de todos. El respeto a su limpieza e integridad 

obliga a todos. 

El deterioro intencionado del mobiliario conllevará su reposición o reparación por parte o 

a cargo del causante o causantes del mismo, sin perjuicio de cualquier otro tipo de sanciones a 

que pudiere haber lugar. 

La provocación voluntaria de falta de limpieza en el mobiliario supondrá la obligación de 

restituirlo, con el propio trabajo, a la situación de higiene que le corresponde. 

El inventario del material mobiliario estará a cargo de la Secretaría del centro, habiéndose 

actualizado en el año 2014. 

4.1.3 Del material didáctico. 
Está constituido por el conjunto de instrumentos y objetos susceptibles de uso didáctico 

por profesores y alumnos, distribuidos por las distintas aulas, laboratorios, talleres, gimnasio, 

pabellón y otras dependencias, adscrito oportunamente a los distintos Departamentos 

Didácticos. 

El inventario del material didáctico estará a cargo de los Jefes de Departamento, los 

cuales anualmente procederán a su actualización para su inclusión en el inventario general del 

centro. 

El material didáctico puede ser utilizado por cualquier departamento del centro, previa 

petición al Jefe del Departamento en el que se encuentre inventariado y al Secretario, siempre 

que el departamento al que se halle adscrito no precise de su uso inmediato. 

4.2 Espacios y aulas específicas. 

Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el alumnado, 

si bien no de manera generalizada a todos ellos. 

El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas del 

resto de dependencias, solo en poder de aquel profesorado que los utiliza de manera 

continuada, o previa petición y registro de uso en la Conserjería del Instituto, si se utilizan de 

forma esporádica. 

En la distribución de aulas a grupos se procurará que las aulas de laboratorio o taller en 

las que puede haber herramientas, equipos informáticos o productos de laboratorio considerados 

peligrosos, solo se use en la medida de lo posible para las materias que imparten los profesores 

del departamento responsable de las materias que podrían impartirse en dichas aulas. 

Los espacios y aulas (con indicación de su designación y dotación), además de la sala de 

usos múltiples y de la biblioteca serán los recogidos en las tablas siguientes: 
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RELACIÓN DE AULAS DEL EDIFICIO A 

AULA DOTACIÓN 

10 (LAB. QUÍMICA) TV, DVD, VHS 

11 (MÚSICA) PIZARRA DIGITAL 

12 (LAB. QUÍMICA) TV, DVD, VHS, PIZARRA DIGITAL 

13 PIZARRA DIGITAL 

14 (LAB. TECNOLOGÍA) CAÑÓN 

15 CAÑÓN 

16 PIZARRA DIGITAL 

APOYO PIZARRA DIGITAL 

20 PIZARRA DIGITAL 

21 PIZARRA DIGITAL 

22 PIZARRA DIGITAL 

23 PIZARRA DIGITAL 

24 DVD, CAÑÓN 

25 PIZARRA DIGITAL, TV, VHS 

26 (Aula asociada a Tecnología) CAÑÓN 

27 TV, DVD 

28 (LAB. CC NATURALES) TV, VHS, PIZARRA DIGITAL 

30 PIZARRA DIGITAL 

31 TV 

32 PIZARRA DIGITAL, TV 

33 PIZARRA DIGITAL - 

34 CAÑÓN Y PANTALLA 

35 PIZARRA DIGITAL 

36 CAÑÓN Y PANTALLA  

37 CAÑÓN Y PANTALLA 

38 (PLÁSTICA/INFORMÁTICA) CAÑÓN Y PANTALLA 

39 CAÑÓN Y PANTALLA 

 

RELACIÓN DE AULAS DEL EDIFICIO B 

AULA DOTACIÓN 

0 PIZARRA DIGITAL 

1 CAÑÓN Y PANTALLA 

2 PIZARRA DIGITAL 

3 CAÑÓN Y PANTALLA 

4 PIZARRA DIGITAL 

5 CAÑÓN Y PANTALLA 

6 (FPB) CAÑÓN Y PANTALLA 

7 CAÑÓN Y PANTALLA 

8 (INFORMÁTICA ADM.) CAÑÓN Y PANTALLA 

10 (INFORMÁTICA ADM.) CAÑÓN Y PANTALLA 
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11 CAÑÓN Y PANTALLA 

12  CAÑÓN Y PANTALLA 

13 (INFORMÁTICA ADM.) CAÑÓN Y PANTALLA 

14 CAÑÓN Y PANTALLA 

15 (ELECTRÓNICA)  

16 (ELECTRÓNICA)  

20 (INFORMÁTICA)  

21 (INFORMÁTICA)  

22 (INFORMÁTICA)  

24 (INFORMÁTICA)  

25 (ELECTRÓNICA)  

26 (ELECTRÓNICA)  

 

RELACIÓN DE AULAS DEL EDIFICIO C (Talleres Electricidad) 

AULA DOTACIÓN 

TALLER ELECTRICIDAD TE1 PIZARRA 

TALLER ELECTRICIDAD TE2 CAÑÓN Y PANTALLA 

TALLER ELECTRICIDAD TE3 CAÑÓN Y PANTALLA 

AULA-TALLER APE PIZARRA 

AULA-TALLER ATE CAÑÓN Y PANTALLA 

AULA-TALLER AIE CAÑÓN Y PANTALLA 

 

RELACIÓN DE AULAS DEL EDIFICIO D (Talleres Inst. y Mant.) 

AULA DOTACIÓN 

TALLER MANTENIMIENTO TM1 CAÑÓN Y PANTALLA 

TALLER MANTENIMIENTO TM2 PIZARRA 

TALLER MANTENIMIENTO TM3 PIZARRA 

AULA ROBÓTICA ENTRENADOR 

AULA-TALLER APM PIZARRA 

AULA-TALLER ATM CAÑÓN Y PANTALLA 

AULA-TALLER AIM CAÑÓN Y PANTALLA 

 

RELACIÓN DE AULAS DEL EDIFICIO E 

AULA DOTACIÓN 

TALLER ELECTRICIDAD TE4 PIZARRA, PANTALLA Y CAÑON 

AULA 10 E PIZARRA DIGITAL 

AULA 11 E CAÑÓN Y PANTALLA 

AULA 12 E CAÑÓN Y PANTALLA 

AULA 20 E PIZARRA DIGITAL 

AULA 21 E CAÑÓN Y PANTALLA 
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4.3 Acceso a la información web y a tecnologías digitales. 

4.3.1 Carros con ordenadores portátiles. Distribución y uso. 
Se refiere a los carros portadores de ordenadores portátiles llegados con la dotación 

correspondiente al Proyecto TIC del centro. 

Hay cuatro carros y están etiquetados con la planta del centro a la que está destinado su 

uso. Cada carro cuenta con 18 ordenadores portátiles para uso del alumnado y uno más para 

uso del profesorado. Los ordenadores están numerados con el mismo número que el estante del 

carro donde se deben depositar. 

Su distribución es la siguiente: 

Un carro se guarda en la habitación habilitada para ello de la primera planta del bloque A, 

los de la segunda y tercera planta se guardan en la habitación habilitada para ello de la segunda 

planta del bloque A y otro carro en la habitación correspondiente de la planta baja del bloque B. 

Las normas de utilización de los carros con ordenadores portátiles son las siguientes: 

1. En la Sala del Profesorado se encuentra ubicado el cuadrante de reserva de los carros. 

Aquellos interesados en utilizarlos deberán reservar su uso indicándolo en este cuadrante.  

2. La reserva en los cuadrantes se reflejará por semanas.  

3. Las llaves de las habitaciones y de las puertas de los carros hay que recogerlas en 

Conserjería, tras apuntarse en el cuadrante.  

4. Puesto que los carritos estarán conectados a la corriente eléctrica, se deberá guardar 

especial cuidado de desenchufarlos antes de su desplazamiento. 

5. Cada carrito está provisto de hojas de incidencias, que el profesorado rellenará y 

entregará a la coordinadora en caso de que se produzca algún problema con los portátiles 

durante la sesión de uso. Igualmente cuenta con listados de cada curso de ESO y 

Bachillerato con la asignación que el profesorado debe seguir para la distribución de los 

equipos al alumnado, y de hojas de asignación de portátiles en caso de que el 

profesorado deba seguir una distribución diferente; estas hojas de asignación también 

deberán entregarse a la coordinadora a principio de curso tras su primer uso en caso de 

que este se produzca ya iniciado el curso. 

6. El profesorado debe cuidar de que se siga la distribución de portátiles establecida en 

los listados o bien en las hojas de asignación para los alumnos durante todo el curso, 

facilitando así el seguimiento y control de su uso. 

7. Los ordenadores portátiles de cada carrito se encuentran conectados a su cargador. 

Basta pues con desconectarlo, usarlo y cuidar su nueva conexión para usos posteriores. 

8. Al terminar la sesión, el profesor/a se cerciorará de que todos los portátiles estén 

apagados y conectados a sus cargadores, e igualmente que se han colocado dentro del 

carrito en su correspondiente orden ya que de esta manera su revisión será más cómoda. 

9. Una vez finalizada la sesión de trabajo, los carritos deberán dirigirse a su habitación, 

dejándolos de nuevo enchufados a la toma de corriente para posteriores usos. 

10. La llave de acceso a las habitaciones TIC deberá devolverse a la Conserjería con 

prontitud. 

En relación a los ordenadores portátiles, el profesor/a responsable deberá dar a conocer 

a sus alumnos y alumnas y cuidar el cumplimiento de las siguientes normas de funcionamiento: 
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• Al comenzar la sesión el equipo debe de desconectarse del cargador con cuidado. 

• Al finalizar la sesión el equipo debe de apagarse antes de ser conectado de nuevo al 

cargador y depositado en el carrito. 

• Las etiquetas identificativas no deben ser despegadas de los equipos. 

• No se deben arrancar las teclas del equipo ni causarle deliberadamente ningún 

desperfecto. En caso de que esto ocurra, se procurará depurar las responsabilidades 

estudiando la lista de reservas y de usuarios. 

4.3.2 Acceso a Internet y contenidos digitales del profesorado. 
Cada aula dispone de un ordenador conectado a Internet, para uso exclusivo del 

profesorado, además en la sala de profesorado hay cuatro ordenadores con acceso a Internet y 

a las fotocopiadoras puestas al servicio del mismo. 

Como mejora se debe plantear aumentar el número de ordenadores en la sala de 

profesorado y dotar de acceso a las fotocopiadoras mediante dispositivos móviles con el fin de 

descongestionar su uso. 

4.4 Funcionamiento de la biblioteca. 

Durante el curso 2020/21 el uso de la biblioteca estará restringido, tal como se recoge en 
el protocolo COVID, con el fin de garantizar la salud de la comunidad educativa. 

4.4.1 Introducción. 
Su organización y funcionamiento se recoge en las Instrucciones, de 24 de julio de 2013, 

de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la 

organización y funcionamiento de las Bibliotecas Escolares de los centros docentes públicos que 

imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. La del IES Las 

Fuentezuelas aspira a convertirse en un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

Dado su carácter transversal y multidisciplinar, podemos considerar que es un recurso idóneo 

para contribuir a que se desarrollen las competencias clave del alumnado. En torno a ella podría 

asimismo gestarse un proceso de formación transdepartamental en el que el objetivo común 

sería incorporar el desarrollo de las competencias, en especial la lingüística, a las 

programaciones didácticas, con el fomento de la lectura desde en el corazón de las aulas. Por 

tanto su vocación no ha de ser otra que la de constituir un punto de estudio, conocimiento, 

lectura y encuentro, idóneo para el aprendizaje autónomo y la formación de alumnos y 

profesores, todo ello a través de la integración de su uso en las programaciones de los distintos 

departamentos didácticos, y convirtiéndose en uno de los ejes vertebradores del desarrollo de 

los proyectos educativos que se dan en el centro. 

4.4.2 Horario y uso de la biblioteca. 
El horario de la biblioteca será adaptado a comienzo de cada curso escolar en función de 

los recursos humanos disponibles y la legislación al respecto, teniendo en cuenta los horarios 

individuales del profesorado a cargo del funcionamiento de la misma, y considerando que estará 

abierta de lunes a viernes en horario de mañana procurando que el horario del recreo quede 

incluido en su horario de apertura.  
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Es conveniente, sin embargo, que el establecimiento del profesorado encargado de la 

misma, el que se denomina Equipo de Biblioteca, se realice al mismo tiempo que su propio 

horario de clases y el horario del servicio de guardia, de tal forma que la conformación del 

horario general del centro no genere disfunciones entre ninguno de los servicios. Este 

establecimiento, a priori, supone una novedad en la organización del Equipo de Biblioteca y 

puede posibilitar, incluso, la incorporación de una hora semanal de reunión para la coordinación 

del Equipo a cargo del profesor Responsable de la misma. No hay que olvidar, por otro lado, que 

el servicio de guardia y la organización y funcionamiento de la Biblioteca aparecen de forma 

diferenciada en la parte no lectiva del horario regular del profesorado en la orden de 20 de 

agosto de 2010. 

En cada uno de los módulos horarios en que se encuentre abierta la biblioteca habrá a su 

cargo, un profesor, responsable de atender los servicios de consulta y préstamo bibliográficos, al 

igual que durante los recreos en que se encuentre abierta. 

Puesto que es un deber del alumnado la asistencia a clase, estos no podrán permanecer 

en la Biblioteca durante las horas de actividad lectiva en el caso de la ESO, a menos que el 

alumnado acuda a la misma acompañado de sus respectivos profesores. En el resto de las 

enseñanzas, la Biblioteca es un espacio de formación y estudio para aquel alumnado que curse 

sus estudios con matrículas parciales, según dicta la norma. 

Fuera de los periodos lectivos, el alumnado tiene el derecho a usar los servicios de la 

Biblioteca y, al mismo tiempo, el deber de mantener un comportamiento respetuoso respecto a 

los compañeros, los libros, el local, el mobiliario y al profesorado encargado del funcionamiento 

de la misma. 

Asimismo, debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los préstamos, 

especialmente en lo referente a la conservación y devolución de los libros. 

Por último, recordar que el profesorado que compone el Equipo de biblioteca está 

obligado a atender, de acuerdo con las instrucciones del Equipo Directivo del centro, todas 

aquellas contingencias que puedan presentarse en el servicio de guardia general del centro. 

Durante los recreos, el momento de más actividad de la Biblioteca, cualquier alumno del 

centro puede consultar sus fondos bibliográficos y hacer uso de su servicio de préstamo, si bien 

observando un comportamiento que no perturbe el clima de trabajo en silencio que exige este 

espacio,  

Ha de recordarse así mismo que la pérdida o deterioro de un libro prestado conllevará la 

reposición del mismo o la contraprestación económica de su valor, y que la negativa a dichas 

medidas podría traer consigo una sanción escolar por considerarse una conducta contraria a las 

normas de convivencia del centro. 

4.4.3 Fondos bibliográficos. 
Los fondos de la biblioteca del IES Las Fuentezuelas proceden de las adquisiciones de 

los distintos departamentos didácticos, de las dotaciones, entregas y donaciones realizadas por 

la Junta de Andalucía y otras instituciones públicas y privadas y de las compras realizadas a 

partir de las necesidades detectadas por los antiguos responsables de la coordinación de este 

espacio. Dichos fondos se encuentran actualmente depositados en la biblioteca del centro, en 

las dependencias de algunos de sus departamentos didácticos, donde se constituyen como 
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fondos de consulta para sus profesores, y en determinadas clases del instituto, en las que se 

presentan, por su parte, como bibliotecas de aula para uso del profesorado y del alumnado que 

las ocupa de modo intermitente o estable. 

Entre las principales labores del Equipo de la Biblioteca está la de la catalogación 

automatizada de los distintos fondos y recursos con que cuenta, tanto de los ubicados en su 

espacio central, cuanto de los que se hallan en los distintos Departamentos Didácticos. 

La catalogación de los fondos estables, interrumpida debido al cierre de la biblioteca 

como consecuencia de la falta de espacio en el centro que obligó a su utilización como aula, se 

ha reiniciado en los últimos años utilizando para ello la aplicación informática Abies. 

Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el Libro de Registro 

de la Biblioteca, donde quedará constancia de su ubicación departamental, en su caso. Es 

necesario que la biblioteca cuente con un presupuesto anual para la adquisición de libros nuevos 

y reposición o renovación de otros. Asimismo, hay que contar con pequeñas partidas para el 

mantenimiento del local y del mobiliario. Dicho presupuesto será determinado anualmente de 

acuerdo con el presupuesto general de gastos del centro, a propuesta del Equipo de Apoyo de la 

Biblioteca y el responsable de la misma y con el visto bueno del Consejo Escolar. 

La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del alumnado y de 

las sugerencias de los departamentos. Para ello, los departamentos realizarán sus propuestas 

en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atenderá esas propuestas de acuerdo con el 

presupuesto aprobado. 

4.4.4 Préstamos. 
De acuerdo con las medidas aprobadas por el Equipo de Biblioteca, los fondos 

depositados en el espacio de la Biblioteca central del instituto están organizándose en tres 

grandes campos: 

1º) Libros de texto pertenecientes al programa de la Gratuidad de la Consejería de 

Educación (fondo de consulta o préstamo —de dos semanas de duración, ampliables— 

destinado a los alumnos con asignatura pendientes del curso anterior.  

2º) Materiales de apoyo básicos para los cuatro tipos de enseñanzas que oferta el 

instituto, esto es: primer ciclo de la ESO, segundo ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Formación Profesional.  

3º) Colección estable de la biblioteca: fondo de consulta y, según los casos, de 

préstamo (también de dos semanas de duración, ampliables), quedará organizado 

preferentemente por áreas de conocimiento. 

Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la biblioteca podrán utilizar sus 

fondos con las siguientes condiciones: 

• Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no se 

podrán sacar del local, salvo permiso del responsable de la Biblioteca o 

recomendación expresa del profesor de la asignatura. 

• Los préstamos de libros de texto tendrán la duración de dos semanas. Asimismo se 

actuará con el resto de fondos bibliográficos. 

• Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, lo que se 

concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores. 
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• Se puede considerar a renovación del préstamo. 

•  La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la 

contraprestación económica de su valor. La negativa a ello será considerada como 

conducta contraria a las normas de convivencia a los efectos correctores que 

correspondan. 

4.4.5 Funciones del responsable de la biblioteca. 
La persona encargada de la biblioteca será designada por la Dirección del centro y, tal y 

como se ha mencionado más arriba, actuará en colaboración con el equipo directivo y sus 

funciones, siguiendo la normativa vigente, son: 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el plan de 

trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

b) Realizar el tratamiento técnico de la colección. 

c) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y 

adquisición de la colección, de su circulación y de su explotación en función de las 

necesidades del centro y atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de 

otros sectores de la comunidad educativa. 

d) Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y utilizando los 

productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la comunidad educativa. 

e) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de la 

utilización de los espacios y los tiempos. 

f) Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la 

biblioteca, así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en 

colaboración con los departamentos o ciclos. 

g) Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados con la 

formación del alumnado en habilidades de uso de la información y desarrollo de 

competencias informacionales. 

h) Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de las actuaciones 

de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

i) Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas, instituciones 

y entidades 

j) Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y coordinar las 

autoevaluaciones periódicas que se acometan 

4.4.6 Funciones del Equipo de Biblioteca. 
El profesorado del equipo de biblioteca escolar tendrá las siguientes funciones, según las 

instrucciones mencionadas más arriba: 

a) Elaborar, en colaboración con la persona responsable de la biblioteca y el 

equipo directivo, el plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo del 

centro. 

b) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

c) Realizar labores de selección y gestión de recursos informativos y bibliográficos 

en diversos formatos y soportes para darlos a conocer a todo el centro. 
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d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

El Equipo de Biblioteca seguirá en su trabajo una metodología participativa y cooperativa 

cuyas líneas maestras serán: 

1ª) Catalogar en un Libro de Registro los distintos fondos y recursos de la 

Biblioteca, hasta ponerlos al alcance de todos los miembros de la comunidad educativa 

de acuerdo con los criterios de uso, consulta y préstamo que se establezcan al efecto 

para dichas colecciones. 

2ª) Establecer las líneas maestras para la actualización y la explotación de la 

colección bibliográfica y los medios tecnológicos y audiovisuales con que cuenta la 

Biblioteca a partir de las propuestas que efectúen al respecto el Equipo Técnico de 

Coordinación Didáctica, el Claustro, el Consejo Escolar y las prioridades que determine el 

Equipo Directivo del instituto, pero siempre a la vista de las competencias que ha de 

adquirir el alumnado y las obligaciones docentes que tiene el profesorado del centro.  

3ª) Difundir el uso pedagógico de la colección y de los recursos de la Biblioteca 

entre todos los miembros de la comunidad educativa del centro, implicando 

especialmente a las familias del alumnado y de acuerdo con las actuaciones que recoja el 

Plan Lector del instituto, para que así pueda hacerse realidad el fomento de la lectura 

dentro de las programaciones y prácticas docentes de los profesores del IES Las 

Fuentezuelas. 

4ª) Informar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar de las actuaciones desarrolladas por el Equipo de 

biblioteca mediante dos informes de autoevaluación: uno a finales del primer cuatrimestre 

y otro al final de curso. 
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5 CAPÍTULO V: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, 

EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y 

SALIDA DE CLASE. 

 

5.1 Servicio de guardia. 

5.1.1 Criterios de asignación. 
El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario del instituto, así 

como en el tiempo de recreo. 

Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a propuesta de 

la Jefatura de Estudios. 

El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado, 

procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo, siempre que 

o biense salvaguarden los siguientes principios: 

a) Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de guardia por 

cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea. 

b) En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor o profesora 

de guardia será de seis. 

c) Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la 

actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada. 

El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, estableciéndose 

éste, de manera individual, en función del número de horas lectivas de su horario personal, de la 

dedicación a otras actividades (coordinación de proyectos, apoyo o desempeño de funciones 

directivas, etc.) y de las necesidades organizativas del centro. 

5.1.2 Funciones del profesorado de guardia. 
Su funcionamiento se recoge en el artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por 

la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria. 

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 



                 

 

IES LAS FUENTEZUELAS Fecha: 17-11-20 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO 

MD620102RG 

Versión 0 

Página 40 de 65 

 
 

Destino del documento Archivar en Dirección 

 

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. 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en 

el plan de convivencia. 

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 

instituto, así como en el tiempo de recreo. 

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. 

En nuestro centro se procurará la existencia, en cualquier tramo horario, de al menos 4 

profesores de guardia.  

Los profesores de guardia controlarán la entrada a clase del alumnado y atenderán los 

pasillos de las plantas. Serán los encargados de evitar la permanencia en estas dependencias 

del alumnado que haya faltado a clase. Atenderán en sus aulas a los cursos que estén sin 

profesor. 

El atender a los grupos afectados. 

En caso de profesorado de guardia anotará en el parte de faltas del profesorado las 

ausencias que se produzcan y deberán que algún alumno o alumna requiera atención sanitaria 

se comunicará al cargo directivo de guardia el cual dispondrá la comunicación a la familia y al 

teléfono de emergencias (112) en caso necesario. 

Las guardias de recreo se regirán por las siguientes normas: 

 

Durante la duración del recreo en el patio se encontrarán ejerciendo su servicio de guardia 

de recreo 8, dos de ellos en la biblioteca, mientras que los otros 6 profesores/as se han de 

distribuir en tres zonas de vigilancia: 

Zona A: entrada y zona arbolada del acceso al Centro, hasta llegar a la frontal de la puerta 

principal del edificio A. 

Zona B: desde el frontal de la entrada del edifico A cubrirán las pasarelas y acceso al 

Bloque E, y el tramo asfaltado hasta las pistas deportivas. 

Zona C: Pistas deportivas y zonas cercanas al pabellón de deportes. 

Estas zonas quedarán reflejadas en el horario personal de cada profesor en el entorno 

SENECA. 

Durante la duración del recreo podrán amonestar verbalmente o por escrito si lo consideran 

conveniente al alumnado que no cumpla con las normas establecidas en el ROF del IES Las 

Fuentezuelas. 

Esta distribución quedará modificada durante el curso 2020/2021 por las necesidades 

creadas por la pandemia de COVID 19, quedando de la siguiente forma: 
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En secundaria, FPB y FPBE, el profesorado que este en clase justo la hora anterior al 

recreo, o la posterior, siempre que su horario lo permita, acompañará a los alumnos del grupo al 

patio, permaneciendo este en su zona habilitada para el recreo, pendiente de que no abandonen 

el área asignada y de que guarden las distancias y medidas de prevención oportunas. En caso de 

que los profesores antes citados no pudieran por problemas de horario, (tener clase en 

bachillerato) se recurrirá a los tutores o tutoras de los grupos si estuviesen disponibles, si esto 

tampoco fuese posible, se recurrirá al profesorado del grupo que pueda asumir en su horario la 

vigilancia del recreo correspondiente. 

En Bachillerato y Formación Profesional, el alumnado saldrá al recreo de la forma 

indicada en el protocolo covid, el profesorado realizará su guardia en todo el patio estando 

pendiente de posibles incidente si los hubiere. 

Durante el curso 2020/2021 no se realizará guardia de recreo en la Biblioteca, al estar esta 

habilitada como sala de profesorado anexa. 

5.2 Entrada y salida de alumnos/as durante la jornada escolar. 

5.2.1 Incorporación de los alumnos/as al centro y al aula. 
El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad. 

Como norma general si el alumnado se incorpora tarde a clase se realizará la anotación 

correspondiente de retraso y, en caso de reiteración, tendrá su parte escrito de reiteración. Su 

retraso deberá reflejarse en la plataforma Séneca PDA. 

5.2.2 Control de entrada y salida de alumnos/as. 
La presencia de alumnado menor de edad en el centro obliga a la instauración de 

medidas adicionales de control de entrada y salida. Es por ello que el centro permanecerá 

cerrado durante la jornada escolar. La salida y entrada estarán controladas por la apertura y 

cierre mediante portero automático controlado por el servicio de conserjería. 

Aquellos alumnos/as mayores de edad que reúnan circunstancias específicas y 

continuadas que les impidan incorporarse con puntualidad al régimen ordinario de clases o 

necesiten salir anticipadamente, solicitarán, mediante impreso confeccionado al efecto, la 

autorización para acceder al centro de manera tardía o salir anticipadamente. La Dirección, una 

vez comprobadas y valoradas las circunstancias alegadas –y previo visto bueno del profesorado 

correspondiente-, podrá conceder la correspondiente autorización, siempre que ello no suponga 

una merma sustancial en su aprovechamiento. Este alumnado debe portar el documento que el 

acredita para salir de forma extemporánea siempre, a fin de exhibirlo al personal que se lo pueda 

solicitar. 

La salida del centro durante el horario escolar sin autorización, desobedeciendo las 

normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o Dirección será sancionada e 

informada a la familia. 

Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar cuando 

falte un profesor/a. Será el profesor/a de guardia quien se hará cargo de ellos. 

El alumnado mayor de edad sí podrá salir del centro siempre que ello suponga la 

finalización de su jornada lectiva por ausencia del profesor/a. Esta circunstancia se reflejará en el 

parte de guardia, para conocimiento y efectos oportunos de Jefatura de Estudios. En ningún 
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caso se podrá hacer un cambio en el horario del alumnado si hubiera en el curso alguno que 

fuera menor de edad que no puede salir del centro de forma anticipada. 

El alumnado que esté cursando el bachillerato de forma parcial o algún ciclo formativo de 

forma parcial, excepcionalmente durante el curso 20/21 y debido a las circunstancias generadas 

por la pandemia de COVID 19, podrá salir del centro si es menor de edad.  

Si un alumno/a menor de edad tiene matrícula parcial o materias superadas de cursos 

anteriores y tiene autorización de los padres para salir en las horas libres, deberá rellenar el 

documento correspondiente, que tendrá que estar firmado por los padres o tutores legales, 

acompañado de la fotocopia del DNI del padre o madre, fotocopia del libro de familia y en su 

caso fotocopia de la sentencia en la que se conste la custodia del menor solicitante. El alumnado 

mayor de edad que esté bajo esta circunstancia sí podrá salir del centro, exhibiendo el 

documento citado cuando se le solicite. 

Durante los recreos, y para el control de alumnado menor de edad que no puede salir del 

centro, se ha dispuesto desde las 10:45 a las11:45 un vigilante de seguridad que velará por el 

cumplimiento de esta norma. 

5.2.3 Protocolo de actuación con el alumnado que se incorpore tarde al 
centro. 

La jornada comienza a las 8:00 horas, por lo que pasados 10 minutos el centro cerrará 

sus puertas. 

Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las normas de 

convivencia, y su acumulación y reiteración, como conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro. 

Se alcanzará este grado cuando se produzca el equivalente en número de retrasos a una 

semana de clase de la materia a lo largo de un mes, con un mínimo de dos retrasos mensuales 

en la materia. 

En estos casos, este tipo de conductas serán consideradas como falta leve y su 

reiteración podrá conllevar una sanción mayor, al considerarse como agravante del hecho 

producido. 

Con independencia del control obligado de los retrasos a cargo del profesor o profesora 

de cada materia, Jefatura de Estudios supervisará y analizará los retrasos producidos a lo largo 

del tiempo, de cara a la aplicación de las medidas correctoras que procedan. 

 

5.2.4 Justificación de las ausencias y retrasos en la incorporación al 
centro. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o alumna, 

las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 

representantes legales si es menor de edad, en el plazo máximo de cinco días lectivos desde su 

reincorporación al centro. 

Queda a criterio del profesor o profesora la consideración de justificada o no justificada la 

ausencia o retraso habidos, en función de las excusas y documentación aportadas por el alumno 

o alumna y siempre que éstas no conculquen su reconocido derecho al estudio y educación. 
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En la Conserjería existe un documento de justificación de faltas y retrasos que el 

alumno/a se deberá procurar. 

Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá de la 

siguiente forma y según los casos: 

• El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las materias 

a las que ha faltado o que han sido objeto de retraso. 

• Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del grupo al 

que pertenece para su conservación y archivo, el cual le devolverá firmada la parte 

inferior del documento de justificación, a fin de que le quede constancia del 

cumplimiento de este deber. 

No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso 

producido. Por ejemplo: quedarse dormido, estudiar hasta altas horas de la noche, preparación 

de exámenes, entrega de trabajos, etc. 

5.3 La asistencia a clase. 

Este apartado debe entenderse de aplicación preferente al alumnado de enseñanzas 

postobligatorias, puesto que en la ESO hay establecidos unos protocolos de actuación para los 

casos de absentismo escolar (Orden de 29 de septiembre de 2005). 

De esta manera, y referido a las citadas enseñanzas, se aplicará lo recogido en el 

apartado siguiente: 

• La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo de las diferentes áreas, materias o módulos profesionales constituye un 

deber y un derecho reconocido del alumnado. 

• La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y diferenciada según las 

distintas áreas, materias o módulos profesionales. 

• La condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la 

modalidad presencial de enseñanzas es la asistencia del alumnado a las clases y a 

todas las actividades programadas. 

• La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o no, 

podría imposibilitar la correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y de 

la propia evaluación continua. 

• La justificación de las faltas se realizará obligatoriamente en el impreso establecido al 

efecto por el Instituto. El apartado 34.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

establece que sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las 

faltas injustificadas, cada departamento establecerá el número máximo de faltas de 

asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado, 

y deberán estar especificadas en cada programación. 

5.3.1 Faltas injustificadas. 
En el caso de que un alumno/a acumule, en cada trimestre, un número de faltas 

injustificadas igual o superior al doble de la carga lectiva semanal de la asignatura o módulo 

profesional, el profesor/a del grupo iniciará el procedimiento establecido para tal fin e informará 
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al tutor/a del mismo de tal circunstancia, así como al resto de órganos docentes relacionados 

con el aprendizaje del alumno/a. solicitará al tutor o tutora. 

Hasta tanto se llegue a la acumulación de faltas injustificadas antes referida, será de 

aplicación el citado Decreto 327/2010, de 13 de julio, donde se tipifica esta conducta como 

contraria a las normas de convivencia. 

5.3.2 Faltas justificadas. 
En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas justificadas igual o superior 

al establecido para las faltas injustificadas de una materia, asignatura o módulo profesional, el 

profesor/a y el equipo educativo estudiarán las circunstancias que provocan esta ausencia al 

objeto de decidir las actuaciones a realizar.  

En ambos casos la aplicación del procedimiento establecido requerirá que el alumno/a o 

los padres y representantes legales (en los casos de minoría de edad) queden informados 

convenientemente del absentismo existente y de las consecuencias que puede conllevar. Para 

ello se cumplirá el siguiente: 

5.3.3 Procedimiento establecido. 
Tanto en un caso como en otro: 

a) El profesor/a, a través del tutor, y siguiendo el procedimiento establecido a tal efecto 

comunicará al alumno/a o a sus representantes legales las faltas habidas. 

b) En ese documento se indicará de forma expresa los efectos que esta circunstancia 

puede acarrear (documento incluido en el Sistema de Gestión de la Calidad) 

c) Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o 

sus representantes, serán valoradas por el tutor/a y el equipo educativo. 

d) En el caso de no ser suficientes las alegaciones y documentación justificativa se 

continuará con el procedimiento de pérdida de evaluación continua y el establecimiento 

alternativo de un sistema extraordinario de evaluación. 

e) Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos recogerán en su 

Proyecto Curricular el sistema de evaluación extraordinaria a aplicar. 

5.3.4 El parte virtual diario de asistencia del alumnado a clase. 
Es el instrumento de control de la asistencia del alumnado será la utilización del portal 

Séneca PDA. En todas las aulas hay un ordenador anclado a tal efecto. 

 

5.4 Apertura y cierre de las aulas. 

Las clases se desarrollan de manera continuada, y solo el tiempo de llegada del 

profesor/a es el receso existente entre las sesiones lectivas. 

Como norma general de actuación, en el caso de aulas ordinarias, al término de cada 

clase el profesorado cerrará el aula, siempre,  

Todo el profesorado poseerá las llaves de acceso a sus aulas correspondientes. En el 

caso de necesitar la llave de algún aula específica deberá retirarla de la Conserjería del Instituto 

y devolverla una vez finalizada su utilización. 

Todas las aulas de uso común disponen de una misma cerradura con llave maestra. 
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5.5 Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 

Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la 

normativa existente al respecto: Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo Escolar, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 

2003 y publicado en BOJA nº 235, de 5 de diciembre. Orden de 19 de septiembre de 2005, 

(BOJA nº 202 de 17 de octubre), por el que se desarrollan determinados aspectos del plan 

integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. Orden de 19 de 

diciembre de 2005, (BOJA nº 7 de 12 de enero de 2006), modificando la de 19 de septiembre, 

por el que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, 

seguimiento y control del absentismo escolar. 

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del 

alumnado en edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre escolarizado 

sin motivo que lo justifique. 

Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 

asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el equivalente al 

25 % de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. 

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o 

tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda 

representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 

El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir y controlar 

el absentismo escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, salvaguardando además 

con sus actuaciones la responsabilidad que el centro educativo tiene en la prevención y 

denuncia de las situaciones de desamparo de los menores de edad, de las que la ausencia de 

escolaridad o deficiencia en la misma es una de sus manifestaciones. 

5.5.1 Protocolo de actuación con alumnado absentista. 
El profesorado y el tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, A la finalización de 

cada mes la Jefatura de Estudios hará un estudio del absentismo en la ESO y FPB introduciendo 

los datos correspondientes en la plataforma Séneca e informará a los tutores del alumnado que 

haya sido considerado absentista. Para los alumnos de bachillerato y ciclos formativos será el 

tutor/a el que detectará la acumulación de faltas injustificadas del alumnado. 

Cuando se dé una situación de absentismo, el tutor/a citará al padre, madre o tutores 

legales para analizar las causas, establecer compromisos, etc. De esa reunión se levantará acta, 

y se hará constar cualquier circunstancia relevante, así como los acuerdos y compromisos 

alcanzados, si los hubiere. 

Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los requerimientos en 

los plazos previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los compromisos adquiridos, etc.), el 

Tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios, y lo hará saber a la Dirección del centro, que 

continuará con el procedimiento según marca la legislación: 

1. Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales en 

que pudieran estar incurriendo.  

2. Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo, previa 

comunicación al Orientador del centro.  
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3. La Dirección del centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de Estudios, el 

resultado de las gestiones realizadas ante las diversas instancias. 

4. La Jefatura de Estudios realizará el registro en Séneca de este alumnado 

5. La Dirección informará a los Servicios Sociales. 

5.6 Aula de convivencia. 

Siguiendo la posibilidad expresamente citada en el Decreto 327 en su artículo 24 en lo 

que se refiere al Plan de Convivencia de los IES en nuestro centro se prevé la existencia del 

Aula de Convivencia que se planteará en los siguientes términos, en colaboración con el 

Departamento de Orientación: 

1. Cada hora lectiva de la semana estará cubierta por, al menos, un profesor/a que será 

el encargado/a de la misma. 

2. Del profesorado de guardia se designará una persona encargada de atender al 

alumnado que se encuentre en el aula de convivencia. Se dará preferencia a las 

peticiones en este sentido para esta atención.  

3. La asignación de alumnado para permanecer en el aula de convivencia se realizará en 

la jefatura de estudios o jefatura de estudios adjunta de tal modo que la confluencia de 

estos alumnos/as siga un control y criterio común. 

4. El tiempo de permanencia en el aula será determinada por parte de la Jefatura de 

estudios. 

5. Los alumnos /as que permanezcan en el aula asistirán a la misma con tareas para 

realizar. 

6. Las familias de estos alumnos/as serán informadas de esta permanencia por parte del 

tutor/a de forma general y, en casos excepcionales por parte de la jefatura de estudios. 

5.7 El parte de incidencias. 

Es el documento establecido para reflejar las conductas contrarias o conductas graves de 

los alumnos respecto a las normas de convivencia, reflejadas en el establecido en el Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

Consta de tres hojas autocopiativas: una para Jefatura de Estudios, otra para el tutor/a y 

la última para el profesor/a implicado/a. 

La imposición de un parte escrito tiene lugar cuando el profesor/a ha agotado los 

recursos a su alcance para corregir la actuación del alumno/a. 

La tramitación del parte inicialmente será asumida por el profesorado que lo impone, 

siendo este el encargado de la comunicación a las familias de la imposición del parte, la 

comunicación de las sanciones impuestas se hará siguiendo lo recogido más adelante. 

En casos, excepcionales, y cuando la jefatura de estudios lo estime conveniente un 

alumno/a puede ser suspendido del derecho de asistencia a algunas clases. En este caso, el 

alumno será acompañado al aula de convivencia donde estará bajo la responsabilidad del 

profesorado de guardia. 
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Durante su estancia en el aula de convivencia el alumno realizará principalmente las 

tareas encomendadas por el profesor/a con el que se haya producido la incidencia y otras que se 

le propongan desde la jefatura. 

En cualquiera de estas situaciones, el parte de incidencias ha de ser entregado a Jefatura 

de Estudios por el profesor/a que efectúa la sanción, de manera que no se produzca ninguna 

corrección de conducta que no tenga el respaldo documental del parte de incidencias. 

La responsabilidad de comunicación a los padres o representantes legales sobre la 

incidencia habida, y la corrección correspondiente, correrá a cargo del profesor/a, el tutor/a o la 

Jefatura de Estudios según lo recogido en el decreto 327/2010. 

5.8 Protocolo de actuación en los casos de ausencia colectiva del alumnado. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la 

educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 

consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando 

estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente 

por escrito a la Dirección del centro. 

La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por el alumnado, a partir de tercero de 

ESO, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el 

propio centro o fuera de él. 

b) Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir 

precedida de reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas. 

c) Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase. 

d) De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada del 

grupo, en la que se expresará lo siguiente: motivación de la propuesta de inasistencia, 

fecha y hora de la misma, nº de alumnos del grupo, nº de asistentes, votos 

afirmativos, negativos y abstenciones. 

e) En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente 

autorización de sus padres, madres, o representantes legales. 

f) La autorización del padre, madre o representante legal del alumno o alumna para no 

asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del centro 

derivada de la actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto del alumnado 

como con respecto a terceras personas. 

El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente: 

a) La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en 

consideración los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a clase y 

adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros. 

b) Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de 

inasistencia a clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, 

mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes. 

c) La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el 

alumnado, según la planificación que establezca Jefatura de Estudios. 
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d) Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de 

inasistencia, en presencia del delegado o delegada del grupo y cumplimentará el acta 

de la reunión, según modelo que se adjunta. 

e) Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de 

clase, con una antelación mínima de tres días lectivos. 

f) Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad 

entregará a su tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o representantes 

legales. 

g) Deberán ser comunicadas a la dirección del centro con una antelación mínima de 

cinco días naturales. 

La actuación de la Dirección del centro será la siguiente: 

a) Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin 

coacciones.  

b)  Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado 

que no secunde la propuesta de inasistencia. 

c) Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las 

necesarias reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados 

y Delegadas. 

d) Recibirá las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y 

delegadas de cada grupo. 

e) Recabará información de los tutores y tutoras sobre la entrega de las indispensables 

autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en los casos de 

minoría de edad. 

f) Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y autorizará 

o denegará la propuesta de inasistencia en función de ello. 

g) Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta como 

contraria a las normas de convivencia en ningún grado. 

h) En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase 

autorizada. 

i) Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de 

asistencia serán consideradas como justificadas (o no justificadas). 

j) En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora a 

los padres, madres o representantes legales. 

5.9 Protocolo de actuación en los casos de enfermedad o accidente de un 
alumno o alumna. 

a) Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el 

Instituto, por encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, 

éste deberá informar en primera instancia al profesor o profesora que esté a cargo de 

la clase. 

b) Se avisará al profesor o profesora de guardia que se encargará de: 
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• Avisar telefónicamente a la familia para que se persone en el centro educativo 

para su asistencia, en casos urgentes se avisará al servicio del 112. 

• Reflejar la incidencia en el registro de ausencias de Jefatura de Estudios. 

• Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo 

presente en el centro, el hecho producido. 

c) Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia y el alumno o alumna 

no tiene, estos serán los encargados de: 

• Contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan cargo del 

alumno o alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y asistencia, si 

fuera necesario, o, en su caso, de Conserjería. 

• Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del 

alumno o alumna y la hora de la llamada efectuada. 

• Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo 

presente en el centro, el hecho producido. 

d) Si no se pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de guardia lo acompañará 

al centro de Salud, donde se informará de la incomparecencia de la familia para que 

actúen según proceda. Esta nueva incidencia quedará reflejada en el parte de 

guardia. 

e) El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la enfermedad o 

accidente tenga cierta relevancia, como por ejemplo:  

a) Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades. 

b) Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos. 

c) Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc. 

d) Imposibilidad de movimiento por sus propios medios. 

En estos casos se avisará al servicio del 112. 

f) Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el 

profesorado de guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia, 

cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría del centro o Jefatura de 

Estudios. 

g) Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa, en 

ningún caso se accederá a ello si no es recogido por algún familiar del mismo 

perfectamente identificado.  

h) No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el 

Instituto, a no ser que de ello pudiera derivarse un mal mayor o que, bajo prescripción 

facultativa, resulte absolutamente necesario. 

i) Las familias están obligadas a informar al centro, mediante el documento establecido 

al efecto en el sobre de matrícula, de cualquier asunto médico de sus hijos o hijas que 

pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el Instituto. 

5.10 Actividades complementarias y extraescolares. 

Durante el curso 20/21, debido a la situación generada por la pandemia de COVID 19, 

con carácter general se limitará al máximo el número de actividades extraescolares que no sean 
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seguidas por todo el grupo de alumnos. Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de 

funcionamiento y aforo establecidas en este protocolo para las actividades docentes. 

Las actividades extraescolares que se realicen asimismo fuera del centro mantendrán la 

misma normativa de seguridad y autoprotección, y siempre se propondrán para alumnado del 

mismo nivel educativo, con objeto de evitar la proliferación de contactos. 

En el curso 2020/2021 se realizarán las actividades complementarias según las 

siguientes instrucciones: 

1. Los actos de graduación dirigidos al alumnado de Ciclos Formativos y de Bachillerato 

se realizarán en los espacios abiertos del centro educativo durante el mes de junio. A dichos 

actos asistirá solamente el alumnado y profesorado del centro, aunque serán grabados para que 

las familias tengan un recuerdo. Al alumnado de 4º de ESO se le hará un acto de entrega de 

diplomas en el aula. 

2. Las orlas del alumnado de 2º Bachillerato y de Ciclos Formativos se realizarán en un 

estudio de fotografía en el horario establecido para cada grupo o bien en las zonas exteriores del 

centro, en un lugar ventilado y abierto. Al alumnado de 4º de ESO se le hará un montaje 

fotográfico. 

3. Los viajes de estudios de Bachillerato y de 4º de ESO no se realizarán debido a la 

situación sanitaria actual. 

4. Las actividades que se organicen en el instituto con personal externo se harán de 

forma telemática, ya que no se permite la entrada de personal ajeno al centro. 

5. Las actividades realizadas en el centro educativo con personal docente seguirán las 

indicaciones establecidas en el protocolo COVID del centro. 

6. Las actividades que se vayan a realizar fuera del centro deberán limitarse al máximo 

en su número y tendrán que ser seguidas por todo el grupo, respetando las normas de aforo 

indicadas en los lugares que se vayan a visitar y cumpliendo las normas del protocolo COVID del 

centro. En los casos en que haga falta el uso de autobús para desplazamientos de media y larga 

distancia el aforo quedará reducido a la mitad. 

7. Los viajes de inmersión lingüística se limitarán a los contratados y aplazados del curso 

2019/2020, y se realizarán a partir de los meses de abril-mayo de 2021. 

8. Las movilidades Erasmus+ de los proyectos de los cursos 2019/2020 y 2020/2021 irán 

dirigidas al alumnado titulado de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior y se 

realizarán a partir de junio. No se realizarán movilidades Erasmus+ para la realización de la fase 

de Formación en Centros de Trabajo del alumnado. Las movilidades para el profesorado del 

proyecto aplazado KA101 (en el curso 2019/2020) se realizarán a partir de mayo. Las 

movilidades para el profesorado participante en el resto de proyectos Erasmus+ se realizarán a 

partir del mes de junio. 

9. Las actividades que se realicen para el personal del centro, teniendo en cuenta la 

situación actual, se reducirán a pequeños actos a nivel de departamento y de equipo directivo, 

con aforo reducido. 

10. Los pedidos realizados en la feria del libro se recogerán en la librería colaboradora en 

el horario fijado para cada grupo. 

Todo lo recogido en lo tocante a este tipo de actividades en el presente ROF queda 

supeditado al cumplimiento de las normas recogidas en este apartado 
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5.10.1 Introducción. 
Las actividades complementarias y extraescolares tendrán carácter didáctico o cultural, 

serán todas aquellas que se realicen dentro o fuera del Instituto, con la participación del 

alumnado, profesorado y, en su caso, por padres y madres, organizadas por cualquier 

estamento de la comunidad educativa. 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro que tienen un 

carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacio o recursos que 

utilizan. En el caso de que, por razones justificadas, haya alumnado que no participe en las 

actividades complementarias su atención quedará garantizada, de tal forma que no se interprete 

como una circunstancia para no asistir a clase. 

En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del centro de algún 

alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus 

padres o tutores. Se procurará guardar la proporción de un profesor o profesora acompañante 

por cada 20 alumnos/as. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos relativos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para la inserción en la sociedad o el uso del 

tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y tendrán 

carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del centro. 

El SGC especifica el procedimiento que se refiere al proceso de Actividades 

Complementarias y Extraescolares que lleva a cabo el Departamento del mismo nombre. En el 

procedimiento y en la programación se establecen las directrices de organización y el Plan de 

ACE que se elabora con la información que se recoge del resto de los Departamentos y de las 

aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa. 

5.10.2 El departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las 

actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con 

los departamentos de coordinación didáctica. 

La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la 

Vicedirección y Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de coordinación 

didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones de padres y 

madres y de alumnado, y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar. 

5.10.3 Procedimiento general para la organización y desarrollo de una 
actividad. 

a) Coincidiendo con el comienzo de curso, el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares (DACE) confeccionará un Plan de Actividades. Para 

ello, los Departamentos y demás miembros de la comunidad educativa, que así lo 

deseen, presentarán una propuesta de Actividades Extraescolares y Complementarias, 

donde se indicará la actividad a desarrollar. 

b) La jefatura del DACE informará de dicho Plan, junto con todas las propuestas de los 

distintos departamentos, a Jefatura de Estudios y Vicedirección, que dará amplia 
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publicidad al Plan General de Actividades entre el profesorado, propiciando así la 

colaboración y coordinación interdepartamental en la realización de las misma. 

c) Toda actividad ha de contar con profesorado responsable, expresamente indicado, que 

asumirá las tareas de organización e información inherentes a la actividad. 

d) Toda actividad, tendrá una la solicitud de realización con el visto bueno del DACE y del 

profesor/a responsable de la actividad, junto con el listado de alumnado participante. 

Aquellas que puedan incluir pernocta y consideraciones especiales, necesitarán la 

autorización expresa de la Dirección del centro. Dicha solicitud deberá ser entregada con 

una antelación suficiente para poderla desarrollar.  

e) La jefatura del DACE informará a Jefatura de Estudios (con un informe sobre la actividad) 

del profesorado y alumnado participante y de los cursos implicados. por las actividades 

programadas, a fin de prever la incidencia de las mismas en la actividad docente. 

f)  El profesorado responsable de la actividad solicitará autorización a los padres y/o 

madres para participación en la actividad 

g) El profesorado responsable de la actividad, solicitará a las familias que comuniquen al 

centro los aspectos sanitarios (tanto de enfermedades como de medicación) que afecten 

al alumnado participante. 

h) El profesorado responsable de la actividad deberá velar por el cumplimiento de lo 

programado y, una vez finalizada, elaborará un informe que entregará a la Jefatura del 

DACE. 

i) Las actividades complementarias que se desarrollen en horario lectivo en el centro deben 

contar con la presencia del profesorado que imparta clase al grupo en esas horas, salvo 

que la organización no lo requiera. 

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

económicos:  

• Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que recibe 

el centro de la Consejería de Educación en concepto de gastos de funcionamiento.  

• Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

asignados con carácter específico para este tipo de actividades.  

• Las cantidades que puedan recibirse de cualquier ente público o privado.  

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

• Las aportaciones realizadas por el alumnado.  

Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determine 

el responsable organizador de la misma.  

Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo 

causa de fuerza mayor, plenamente justificada ante el Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan 

las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al 

alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida.  

El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por el 

centro, con cargo a las dietas legalmente establecidas para este fin en la normativa vigente. 
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5.10.5  El viaje de fin de estudios. 

 
Se considera viaje de fin de estudios aquella actividad que realizan los alumnos y 

alumnas del centro con motivo de la finalización de una etapa o ciclo formativo. En el caso de 

bachillerato, a fin de no interferir en demasía con las pruebas de madurez de acceso a la 

universidad, se realizará en el segundo o tercer trimestre de 1º de Bachillerato. En Educación 

Secundaria se realizará el viaje en el segundo o tercer trimestre del 4º curso. 

Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará 

porque el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y de formación, 

sin las cuales dejaría de tener sentido.  

Como norma general, la aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% 

del alumnado de los niveles referidos, quedando excluidos en este cómputo:  

• Alumnado absentista, teniendo en cuenta la definición que de ello se da en la normativa 

de aplicación.  

• Alumnado con alguna sanción disciplinaria.  

En estos viajes de fin de curso, el alumnado deberá ir acompañado por el profesorado según 

el siguiente orden de prioridades: 

1.- Profesorado que imparta clase en los grupos participantes. 

2.- Profesorado que imparta clase en la etapa. 

3.- Otro profesorado del centro. 

En caso de que el número de profesores/as participantes no sea suficiente, el viaje no se 

desarrollará.  

Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alumnado de 

los grupos participantes en cada viaje, en el que se le informará de las características y de las 

normas establecidas.  

5.10.6 Viajes de inmersión lingüística 

 
La decisión de participar en un programa de inmersión lingüística en países de habla 

inglesa se toma a partir de la reflexión y el análisis del contexto y de nuestro alumnado. Desde 

un centro bilingüe, debe tratarse como objetivo primordial la mejora de la competencia lingüística 

del alumnado en la lengua extranjera. Dicho objetivo se persigue día a día mediante el trabajo y 

la elaboración de los materiales curriculares necesarios tanto para impartir las distintas materias 

en la segunda lengua, como para enseñar dicha lengua en sí. Por tanto, consideramos que 

cursar un programa de inmersión en el extranjero sería una oportunidad única de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en un contexto real de comunicación, situación de la que el 

alumnado se vería beneficiado y que contaría con su correspondiente incidencia en la propia 

comunidad educativa. 

Por todo ello, desde el Primer Ciclo de ESO tenemos la intención de potenciar el 

desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa del alumnado dentro y fuera del 

contexto escolar. Así pues, desarrollar un programa de inmersión a mediados del segundo curso 

será una forma de despertar la motivación del alumnado e incrementar su compromiso con el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, al ser más conscientes del uso del idioma en situaciones 

reales. 

Por otra parte, el alumnado el Segundo Ciclo de ESO ve cómo sus destrezas 

comunicativas se van consolidando, por lo que realizar un programa de inmersión durante el 

cuarto curso le brindará una buena oportunidad para poner en práctica las habilidades que ha 

ido mejorando. Dado que los destinos pueden ser diferentes, elegir destinos distintos para cada 

curso escolar dará la oportunidad de repetir la experiencia al año siguiente a alumnado cursando 

primer curso de Bachillerato que así lo desee; o a todo aquel que no lo hubiese realizado el año 

anterior por cualquier causa. 

En resumen, tenemos la convicción de que impulsar el uso del inglés, tanto dentro como 

fuera del aula, justifica participar en programas de inmersión lingüística. Pues estos permitirán al 

alumnado llevar a cabo tanto un aprendizaje formal, mediante cursos en el lugar de destino; 

como un aprendizaje informal, obtenido a partir de las actividades de la vida cotidiana en la 

experiencia vivida, hecho que supondrá un valor añadido al aprendizaje del idioma. 

5.10.7 Normas que regulan las actividades complementarias del centro. 
Las normas que regirán las diferentes actividades complementarias serán las mismas 

que las establecidas para las actividades de carácter lectivo. 
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6 CAPÍTULO VI: LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

 

6.1 Programa de gratuidad de libros de texto. Normas de utilización y 
conservación. 

6.1.1 Consideraciones generales. 
Siguiendo las instrucciones para el curso 2013/14 sobre el programa de gratuidad de los 

libros de texto en enseñanza obligatoria hay que indicar que el decreto 66/2005 de 8 de marzo, 

estableció la gratuidad de los libros de texto. Según el Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que 

se regula el depósito, el registro y la supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento 

de selección de los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía, se entiende por libro 

de texto el material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado, que desarrolla de forma 

completa el currículo establecido en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el área, materia, módulo o ámbito que en cada área, materia, módulo o ámbito 

que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponda. 

Los libros de texto podrán estar editados en formato impreso o en formato digital y, en 

ningún caso, contendrán elementos que precisen de licencias de terceros para su uso o acceso 

a los contenidos que se incluyan. 

La gestión del préstamo y devolución de libros quedará registrada en la base de datos de 

Jefatura de Estudios. 

6.1.2 Entrega de los libros de texto. 
Los libros de texto son adquiridos por el alumnado a través del cheque-libro que emite la 

Consejería de Educación y que el alumnado del centro recoge en la Secretaría en el momento 

de realizar su matrícula. A partir de este momento, los libros son utilizados por el alumnado en 

general y devueltos a final de curso al centro para su reutilización en el siguiente curso 

académico. 

La entrega de los libros de texto por parte del centro se realizará en los primeros días del 

curso según cuadrante que se realiza desde la Jefatura de Estudios en un proceso que forma 

parte del procedimiento de Acogida del alumnado 

Esta actuación correrá a cargo de Jefatura de Estudios, asistida por el profesorado 

correspondiente a cada hora lectiva incluido el profesorado de guarda en el caso de ausencia del 

titular correspondiente. 

No se entregarán libros de texto al alumnado que no haya devuelto los libros prestados, 

en su caso, durante el curso anterior. 

El alumnado que se incorpore al centro una vez iniciado el curso recibirá sus libros de 

texto en un período no superior a dos días desde su matriculación en el mismo, siempre y 

cuando exista stock en reserva. En caso de no haber stock disponible, el período de espera 

dependerá del suministro del mismo. 

Si algún alumno o alumna compra alguno de sus libros, se realizará un préstamo parcial 

de aquellos libros que no se hayan adquirido. 
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6.1.3 Recogida de los libros de texto. 
Esta actuación correrá a cargo de la Jefatura de Estudios, asistida por los tutores de cada 

grupo. 

Se desarrollará según el calendario que al efecto elabore la Jefatura de Estudios. 

Alumnado al que se le recogerán los libros en junio: 

• Aquellos que aprueban todo. 

• A quienes les queden asignaturas pendientes se les recogerán solo los libros de las 

asignaturas aprobadas, el resto se les recogerán en Septiembre aunque no aprueben 

dichas asignaturas ya que los libros de estas materias serán facilitados por el servicio 

de biblioteca del centro a modo de préstamo y en coordinación con los distintos 

departamentos. 

Para facilitar la recogida de los textos o localización, en caso de extravío, los libros 

deberán estar identificados con una pegatina en la que conste nombre, apellidos, curso y año 

académico. Dichas pegatinas deberán ser recogidas en jefatura de estudios adjunta por el 

profesor o la profesora que imparta cada asignatura. 

Los libros permanecerán en la biblioteca del centro, ordenados por cursos y agrupados 

por materias. 

En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o 

alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. 

El alumno o alumna que extravíe o deteriore un libro de texto, deberá reponerlo 

asumiendo el coste del mismo. 

6.1.4 Normas de utilización y conservación. 
Puesto que durante los cuatro años de vigencia, o los que se determinen desde la 

Consejería, de los libros de texto seleccionados, estos serán reutilizados en años posteriores por 

otros alumnos o alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado y buen uso de los mismos. 

Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus 

hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. 

El tutor o tutora del curso, así como el profesorado correspondiente, supervisará de 

manera frecuente y periódica el estado de conservación de los libros de texto, facilitando así el 

control que de los mismos habrá de realizar a la finalización del curso. 

El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 

supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer 

el material deteriorado o extraviado. 

Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es obligatorio 

forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en ellos. 

En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, se 

solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una notificación escrita, 

siguiendo la documentación que aportan las Instrucciones sobre la Gratuidad. 

Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción 

de la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el 

representante legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente. 
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Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los libros 

de texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será 

enviado al centro educativo de destino para que resuelva según proceda. 

6.1.5 Sanciones previstas. 
Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la 

reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su 

exclusión del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean entregados los 

libros de texto correspondientes al año académico en curso hasta tanto no reponga los que le 

son demandados. 
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7 CAPÍTULO VII: ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE C. F. DE GRADO SUPERIOR Y 

PERSONAS ADULTAS. 

 

La convivencia en el IES Las Fuentezuelas de alumnado mayor de edad en función de 

los estudios que realiza (CFGM, CFGS, curso de acceso a ciclos, y bachillerato) conlleva una 

serie de adaptaciones para facilitar la adecuada y normal convivencia entre los distintos grupos 

de alumnado. Entre estas: 

• Los alumnos mayores de edad, a diferencia de los menores, podrán entrar y salir del 

centro durante la jornada escolar, siempre que no se altere el normal desarrollo de la 

actividad escolar.  

• Las ausencias de clase de estos alumnos, no tendrán repercusiones disciplinarias 

sobre los mismos, pero sí repercusiones académicas, especialmente en lo que se 

refiere a la evaluación continua.  

Con objeto de garantizar el estudio, este alumnado podrá utilizar la Biblioteca como es un 

espacio de formación, repaso y estudio. Así mismo se habilita la Biblioteca para aquel alumnado 

que curse sus estudios con matrículas parciales, según dicta la norma. 

Podrá existir, para este alumnado, la posibilidad de adelantar clases por la ausencia del 

profesor, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

• Será condición indispensable para poder adelantar una sesión de clase que ello 

conlleve el adelanto de la finalización de la jornada escolar de los cursos autorizados. 

• Que todo el alumnado sea mayor de edad. 

• Que la organización de dicho adelanto no suponga una dificultad y altere el ritmo 

normal en el grupo u otros grupos. 

• Que tengan conocimiento y estén presentes todos los alumnos del grupo. 

• Que se comunique dicho adelanto, para su conocimiento, a la Jefatura de Estudios 

• Que la organización de dicho adelanto no suponga merma significativa de la duración 

de la clase. 
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8 CAPÍTULO VIII: AUTOEVALUACIÓN. 

 

8.1 La evaluación del centro. 

El Decreto 327/2010 establece, en su artículo 28, dedicado a la Autoevaluación, lo 

siguiente: Como resultado del proceso de evaluación que debe llevar a cabo cada centro se 

realizará al final del curso una Memoria de Autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar. La 

memoria debe contar con las aportaciones del Claustro de Profesorado.  

8.1.1 La autoevaluación. 
Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos: 

• Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos. 

• Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de 

realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma. 

• La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación. 

Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de 

autoevaluación, que necesariamente incluirá: 

• Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

• Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

8.1.2 El Equipo de Evaluación. 
Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos 

obtenidos de la medición de los indicadores establecidos. 

La composición del Equipo de Evaluación será la siguiente: 

a) El equipo Directivo  

b) La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

Los representantes del Consejo Escolar en el Equipo de Evaluación serán elegidos a lo 

largo de los meses de marzo-abril, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su 

labor con la antelación debida. 

Los representantes del Consejo Escolar en el Equipo de Evaluación serán renovados 

cada año y serán elegidos en una sesión de dicho órgano colegiado. 

Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el 

Consejo Escolar formará parte del Equipo de Evaluación. 

La elección para el equipo de autoevaluación de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa se realizará por los miembros del Consejo Escolar mediante votación 

secreta y no delegable, en sesión del Consejo Escolar. 
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8.1.3 Funcionamiento del Equipo de Evaluación. 
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado anualmente por el 

propio Equipo. 

El Equipo de Autoevaluación se reunirá para valorar el proceso de autoevaluación y 

realizar el seguimiento de los indicadores establecidos en la parte B de la memoria de 

autoevaluación. 

Cada miembro del Equipo realizará el análisis y valorará los datos correspondientes en 

función del sector al que representa (Alumnado, familia, profesorado, PAS), haciendo las 

propuestas necesarias relacionadas con su ámbito de conocimiento e interés. 

El departamento de FEIE, a través de la persona que ostenta la jefatura del mismo, 

informará al ETCP y al Claustro de Profesorado a lo largo del curso del desarrollo del proceso de 

autoevaluación y de las medidas que se deriven del mismo (Propuestas de formación, 

materiales, experiencias, grado de logro de los indicadores…) 

Durante las tres primeras semanas del mes de junio, el equipo de autoevaluación deberá 

reunirse y realizar las siguientes actuaciones: 

• Revisar los instrumentos de recogida de información y datos (Cuestionarios, libros de 

registro, indicadores propios, indicadores AGAEVE, resultados de evaluación…) 

• Analizar los datos recopilados y relacionarlos con los indicadores establecidos en la 

Memoria de autoevaluación. 

• Redactar la valoración y las conclusiones alcanzadas. 

• Supervisar la memoria de autoevaluación (Parte A, valoración de logros y dificultades) 

de SENECA. 

• Incorporar los resultados de las auditorias interna (equipo auditor interno) y externa 

(AENOR). 
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9 CAPÍTULO IX: LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y 

OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 

 

9.1 Uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. 

En las aulas está terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil, salvo autorización 

expresa del profesorado como herramienta didáctica, debiendo permanecer en todos los 

momentos desconectado y guardado. La trasgresión de esta prohibición será considerada como 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el teléfono móvil u otro 

aparato, que deberá entregar a cualquier miembro del Equipo Directivo para su entrega posterior 

al tutor/a legal.  

A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá 

utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por 

el profesor o profesora. El incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a 

corregir. 

En ningún caso el instituto se responsabiliza de la pérdida, hurto o robo de cualquier 

dispositivo, correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia. 

9.2 El acceso seguro a Internet. 

A los efectos 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, 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. 

El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de 

edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 

a) Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, 

mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que 

ejerzan la tutoría. 
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b) Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y 

a su familia para el uso seguro y responsable de Internet. 

c) Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para 

personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de 

calidad. 

d) Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 

inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que 

estén operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se 

realizarán los accesos a Internet. 

e) Los móviles, aparatos electrónicos y similares deberán estar desconectados incluso 

en los recreos. 

f) Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías 

o imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo. 

El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se 

apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido. 
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10 CAPÍTULO X: COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES. 

10.1 Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales. 

Son los siguientes: 

• Director. 

• Equipo Directivo. 

• Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Comisión Permanente del Consejo Escolar 

• Consejo Escolar. 

• Comunidad Educativa. 

10.2 Competencias de los distintos órganos. 

La dirección, el equipo directivo, el coordinador del I Plan Andaluz de salud laboral y PRL, 

así como el consejo escolar ejercerán las responsabilidades y las obligaciones en materia de 

autoprotección del centro. Las competencias están recogidas en la Orden de 16 de abril de 

2008. 

10.3 Protocolo de actuación respecto a la autoprotección. 

a) Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su 

condición al finalizar el curso. 

b) Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias. 

c) Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo 

Escolar. 

d) Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de 

Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento. 

e) Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de 

situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una 

evacuación. 

• Elaboración de normas y recomendaciones para la seguridad y la 

autoprotección: 

• Normas generales de evacuación. 

• Recomendaciones en caso de incendio. 

• Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas. 

• Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad. 

f) Entrega de la información anterior a: 

• Claustro de Profesorado. 

• PAS. 

• Junta de delegados. 

• Junta directiva de la AMPA. 
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• Consejo Escolar. 

g) Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en 

caso de evacuación. 

h) Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso. 

i) Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación 

Provincial y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo 

aprobada por el Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas. 

j) Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática 

Séneca siempre que sea preceptivo. 

k) Participación del director o en quien delegue, y coordinador en las actividades 

formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado. 

10.4 Protocolo de actuación respecto a la prevención de riesgos laborales. 

a) Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales. 

b) Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al 

profesorado de las distintas etapas. 

c) Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la 

Consejería de Educación. 

d) Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre 

hombres y mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden 

directamente en la prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida saludable. 

e) Formación del profesorado. 

f) Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las 

distintas Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, 

talleres de tecnología y aulas de informática. 

g) Celebración, en colaboración con el departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares de actividades, tales como: 

• Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre). 

• Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril). 

• Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo). 

• Día mundial sin tabaco (31 de mayo). 

h) Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la 

prevención: 

• En las Jornadas Culturales del centro. 

• Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad. 

• Taller de prevención de anorexia y bulimia. 

• Talleres de Coeducación. 

• Talleres de primeros auxilios. 

• Visita al parque de bomberos. 

• Cualesquiera otras que sean propuestas por la comunidad educativa. 
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11 CAPÍTULO XI: NORMATIVA. 

 

11.1 Normativa de aplicación 

• LEY ORGÁNICA 8/2013, del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

• LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio (BOJA 139 de 13 de julio), por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010 (BOJA 169 de 30 de agosto), 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. 

• ORDEN de 19 de septiembre de 2005 (BOJA 202 de 17 de octubre), por la que se 

desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y 

Control del Absentismo Escolar. 

• ORDEN de 16 de abril de 2008 (BOJA 91 de 8 de mayo), por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de 

todos los centros docentes públicos de Andalucía. 

• 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 

• Otra normativa citada en algunos puntos específicos 
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