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La Comunidad Educativa es el elemento dinámico del Centro, en ella se integran todas 

las personas que intervienen en la vida del Centro: Profesorado, alumnado, familias y 

personal de administración y servicios. La Comunidad Educativa en su conjunto es 

responsable de la buena marcha del Centro y cada uno de sus miembros está invitado a 

enriquecerla con su aportación. La participación y colaboración entre sus miembros es 

un medio privilegiado de enriquecimiento y crecimiento personal y colectivo y uno de 

los aspectos básicos de la vida del Centro para conseguir una mejora de la calidad de la 

enseñanza.  

 

CAPÍTULO I: Participación del alumnado  

 

Artículo 1. Derechos y deberes del alumnado.  

 

1. Deberes del alumnado.  

 

Son deberes del alumnado:  

 

1. El estudio, que se concreta en:  

1.1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  

1.2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado.  

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

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

1.5. 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.  

2. Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.  

3. 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.  

4. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

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

5. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 

un adecuado clima de estudio en el instituto.  

6. Participar en los órganos del Centro que correspondan, así como en las actividades 

que éste determine.  

7. Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento.  

8. Participar en la vida del instituto.  

9. Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse 

en los valores y principios recogidos en ellos.  

 

 

2. Derechos del alumnado.  

 

El alumnado tiene derecho:  

 

1. A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades.  
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2. Al estudio.  

3. A la orientación educativa y profesional.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de Internet en el instituto.  

7. 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.  

8. Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.  

9. A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación.  

10. 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.  

11. 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.  

12. A la protección contra toda agresión física o moral.  

13. 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.  

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

15. 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.  

 

 

Artículo 2. Delegados y delegadas, subdelegados y subdelegadas de clase.  

 

1. Sistema de elección del delegado o delegada de clase.  

 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer 

mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá al delegado o delegada en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y le apoyará en sus funciones.  

2. Las elecciones de delegados y delegadas de clase serán organizadas y convocadas por 

la Jefatura de Estudios junto con el Departamento de Orientación en colaboración con 

los tutores y tutoras de los grupos y los representantes del alumnado en el Consejo  

Escolar.  

3. Las elecciones de todos los grupos se celebrarán en la hora de tutoría semanal, 

durante el primer mes de cada curso escolar.  

4. Los delegados y delegadas, así como los subdelegados y subdelegadas podrán ser 

revocados y revocadas. El cese se producirá por alguna de las siguientes causas:  

4.1. Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.  

4.2. Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.  
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4.3. Apertura de expediente disciplinario a cargo de la dirección del Centro, previa 

audiencia del interesado (en ningún caso por cuestiones derivadas del desempeño de su 

cargo).  

4.4. Petición por mayoría absoluta del grupo de alumnos y alumnas que los eligieron, 

previo informe razonado dirigido al tutor o tutora.  

4.5. Al producirse alguno de estos casos, el alumno o alumna que hubiera obtenido 

mayor número de votos en las elecciones, después de los que fueron seleccionados para 

ocupar el puesto de delegado/a o subdelegado/a, ocupará automáticamente la 

representación o representaciones vacantes. En caso de no darse esta circunstancia, se 

procederá a la convocatoria de nuevas elecciones.  

5. Para la elección de delegados y delegadas de clase se aplicará lo siguiente:  

5.1. Podrán ser electores y elegibles todos los alumnos y alumnas del grupo aunque se 

tendrá en cuenta para la elección que el futuro delegado o delegada cumpla con algunos 

requisitos como ser responsable y servicial, tener buen criterio e iniciativa para hacer 

frente a las dificultades que se les pueda presentar, sintonizar fácilmente con resto de la 

clase, etc.  

5.2. La votación será nominal y secreta. El presidente llamará al alumnado por orden de 

lista y recogerá sus papeletas. En cada papeleta figurará solamente el nombre de un 

alumno o alumna, anulándose las papeletas que no cumplan este requisito.  

5.3. El alumno o alumna que alcance un número de votos superior al 50% de los 

emitidos será designado delegado o delegada de grupo, y quien le siga en número de 

votos subdelegado o subdelegada.  

5.4. Si en la primera votación ningún alumno ni alumna alcanzara dicho porcentaje, se 

efectuará una segunda votación entre los cuatro alumnos o alumnas que hayan obtenido 

el mayor número de votos. Tras esta votación se procederá a la designación del 

delegado o delegada y subdelegado o subdelegada respectivamente, de acuerdo con el 

número de votos obtenidos por cada alumno y alumna.  

5.5. En caso de empate, será nombrado delegado o delegada el alumno o alumna que 

hubiera obtenido un mayor porcentaje de votos en la primera elección. De persistir el 

empate, será nombrado el alumno o alumna de mayor edad.  

5.6. Las reclamaciones que puedan producirse contra el desarrollo de las sesiones, para 

la designación de los representantes del alumnado, serán elevadas a Jefatura de  

Estudios, que resolverá a la vista de las alegaciones presentadas.  

6. La mesa electoral estará compuesta por el profesor tutor o la profesora tutora del 

grupo, que actuará de presidente, dos alumnos o alumnas designados por sorteo de entre 

el alumnado del grupo, el o la más joven actuará como secretario o secretaria y 

levantará acta de la sesión de la que se entregará una copia en Jefatura de Estudios.  

 

 

2. Funciones del delegado o delegada de clase.  

 

Las funciones del delegado o delegada de clase serán:  

 

. Recoger diariamente el parte de faltas en Conserjería, encargándose de recordar al 

profesorado que firme en su hora y entregarlo al final de la jornada al ordenanza.  

. Responsabilizarse de que no falten en el aula los materiales necesarios para que el 

profesor o profesora pueda impartir su clase (tizas, borradores...)  

. Servir de enlace oficial entre sus compañeros y compañeras de clase y el tutor o tutora, 

el profesorado y la dirección del instituto para la exposición de problemas y la búsqueda 

de soluciones.  
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. Exponer, trasladar y exponer a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente, 

previo conocimiento del tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 

representa.  

. Colaborar con el tutor o tutora, con el equipo educativo y con los Órganos de  

Gobierno en los temas que afecten al funcionamiento del grupo.  

. Mirar por el bien general de la clase y estimular la superación de la misma.  

. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

. Promover, animar y proponer actividades extraescolares para su grupo.  

. Cooperar con el profesorado en general y con el tutor o tutora en particular en la 

preparación de las sesiones de evaluación.  

. Representar a la clase en las reuniones que le corresponda o a que haya sido invitado.  

. Informar a su clase de los temas que le afectan y que se traten en las reuniones antes 

mencionadas.  

. Cooperar activamente en el cumplimiento de lo establecido para la clase y el Centro.  

. Suplir al profesorado en su ausencia o retraso responsabilizándose de que el grupo se 

mantenga en el aula, en silencio y en orden, a la espera de que acuda el profesor o 

profesora de guardia.  

. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas del Alumnado y 

participar en sus deliberaciones.  

. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.  

 

 

3. Funciones del subdelegado o subdelegada de clase.  

 

Son funciones del subdelegado o subdelegada las siguientes:  

 

. Sustituir al delegado o delegada de clase en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  

. Colaborar con el delegado o delegada de clase en las tareas que se le asignen y en sus 

funciones.  

 

4. La Asamblea de Grupo  

 

1. Estará formada por todo el alumnado perteneciente al mismo grupo de clase y será 

presidida por el delegado o delegada.  

2. La Asamblea de Grupo se reunirá para ser informada por el delegado o delegada de 

clase de los acuerdos tomados en la Junta de Delegados y Delegadas del Alumnado, así 

como para formular propuestas y sugerencias, o por cualquier otra circunstancia 

relevante que así lo aconseje.  

3. Dichas reuniones se celebrarán durante la hora de tutoría o durante el recreo 

preferiblemente.  

4. Siempre que sean adoptados acuerdos en dichas sesiones, el delegado o delegada y el 

subdelegado o subdelegada levantarán acta y entregarán una copia al Tutor o Tutora y 

otra a la Dirección del Centro.  

 

 

Artículo 3. Participación del alumnado a través de la Junta de Delegados y 

Delegadas.  

 

1. Composición y elección de la Junta de Delegados y Delegadas del Alumnado.  
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1. 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.  

2. La Junta de Delegados y Delegadas del Alumnado elegirá durante el primer mes del 

curso escolar, un delegado o delegada de centro, que asumirá la función de presidente 

de la Junta, así como un subdelegado o subdelegada que sustituirá al delegado o 

delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones.  

3. Para la elección del Delegado o Delegada del Alumnado se aplicará lo siguiente:  

3.1. Podrán ser electores y elegibles todos los delegados y delegadas de clase aunque 

podrán presentarse candidaturas.  

3.2. La votación será nominal y secreta. En cada papeleta figurará solamente el nombre 

de un alumno o alumna, anulándose las papeletas que no cumplan este requisito.  

3.3. El alumno o alumna que alcance un número de votos superior al 50% de los 

emitidos será designado delegado o delegada y quien le siga en número de votos 

subdelegado o subdelegada.  

3.4. Si en la primera votación no se alcanzara dicho porcentaje, se efectuará una 

segunda votación entre los cuatro alumnos o alumnas que hayan obtenido el mayor 

número de votos.  

3.5. En caso de empate, será nombrado el alumno o alumna que hubiera obtenido un 

mayor número de votos en la primera elección. De persistir el empate, será nombrado el 

alumno o alumna de mayor edad.  

 

 

2. Funciones de la Junta de Delegados y Delegadas del Alumnado.  

 

La Junta de Delegados y Delegadas del alumnado ejercerá las funciones siguientes:  

 

. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de  

Centro, en el ámbito de su competencia.  

. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y modificación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, en el ámbito de su competencia.  

. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo del 

instituto y la Programación Anual.  

. Actuar de portavoces de los alumnos y alumnas en las cuestiones de su interés.  

. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de 

cada grupo o curso.  

. Recibir información de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar sobre 

los temas tratados en el mismo, y sobre las asociaciones estudiantiles y organizaciones 

juveniles legalmente constituidas.  

. Conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra 

documentación administrativa del Instituto, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar 

al derecho a la intimidad de las personas.  

. Debatir los asuntos que vayan a tratar en el Consejo Escolar en el ámbito de su 

competencia y transmitir propuestas y sugerencias a los representantes del alumnado en 

el mismo.  

. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.  

. Realizar propuestas para el desarrollo de actividades culturales, recreativas, deportivas, 

complementarias y extraescolares.  

. Proponer mejoras generales en el Centro.  
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. Ser vínculo de unión entre el alumnado del Centro, el Equipo Docente y el Equipo 

Directivo.  

. Presentar reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del instituto.  

. Presentar alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración 

del rendimiento académico del alumnado.  

. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.  

 

 

3. Régimen de funcionamiento de la Junta de Delegados y Delegadas del 

Alumnado.  

 

1. La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados y Delegadas del alumnado 

un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para 

su funcionamiento. Entre ellos se incluirá un tablón de anuncios (situado a la entrada del 

edificio) en el que el alumnado pueda expresar sus ideas y opiniones, siempre y cuando 

se respeten los derechos de los restantes miembros de la Comunidad Escolar. Teniendo 

en cuenta, por otra parte, que el cauce ordinario para formular sugerencias que puede 

utilizar el alumnado es dirigirse al profesorado afectado, al tutor/a o al Equipo directivo.  

2. La Junta podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a tratar lo haga 

más conveniente, en comisiones.  

3. La periodicidad de sus reuniones será trimestral o siempre que surja un asunto 

importante.  

4. Para las reuniones de carácter ordinario se tendrá que hacer una citación personal a 

cada miembro de la Junta. El delegado o delegada de centro convocará la reunión con el 

orden del día establecido, la hora, el lugar y la fecha de la reunión, con 48 horas de 

antelación. Si la reunión tiene carácter extraordinario, podrán convocarse con 24 horas 

de antelación, de forma oral, o en el momento en que un asunto urgente lo haga preciso.  

Dichas reuniones deberán recibir el visto bueno de la Dirección del Centro.  

5. En el orden del día de las reuniones deberán figurar al menos los siguientes puntos:  

 

-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  

 

-Información del Consejo Escolar.  

 

-Información sobre la marcha del Centro.  

 

-Ruegos y preguntas.  

 

6. Las reuniones se realizarán preferentemente en los recreos u horario no lectivo, 

aunque en casos excepcionales, podrán dedicarse horas lectivas, no pudiendo dedicar 

más de tres horas lectivas por trimestre a tal fin y siempre que dichas reuniones sean 

comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del instituto a la 

Dirección del Centro y ésta dé el visto bueno.  

7. La falta de asistencia a clase de los miembros de la Junta en horas de reunión, estará 

siempre justificada por el Tutor o Tutora correspondiente.  

8. Las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas serán presididas por algún 

miembro del Equipo Directivo, por decisión propia o a petición de un tercio de sus 

miembros. El directivo que asiste a la reunión actuará como moderador de la misma.  
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9. A las reuniones se invitará, cuando el caso lo requiera, al Orientador u Orientadora 

del Centro.  

10. El delegado o delegada del alumnado tomará nota de los asuntos tratados y de los 

acuerdos adoptados, dando fe con su firma y redactando las actas de las reuniones en un 

cuaderno que existirá a tal efecto y que se custodiará en la Jefatura de Estudios del 

Centro junto al resto de documentos pertenecientes a la Junta. El Delegado o Delegada 

del Alumnado hará públicas las actas, dando copia de ellas a todos los miembros de la 

Junta y a la Dirección del Centro.  

11. En caso de ausencia justificada de algún delegado o delegada de grupo, podrá asistir 

a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas, el subdelegado o subdelegada de 

ese grupo.  

 

 

Artículo 4. Participación del alumnado a través de las Asociaciones del Alumnado.  

 

1. El alumnado matriculado en el Centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa 

vigente.  

2. La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le son 

propias, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:  

2.1. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

instituto.  

2.2. Colaborar en la labor educativa del Centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo.  

2.3. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.  

2.4. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y 

del trabajo en equipo.  

3. Las Asociaciones del Alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades 

y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido 

ser objeto el Centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.  

4. Las Asociaciones del Alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, 

por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.  

 

 

 Artículo 5. Participación del alumnado a través del Consejo Escolar.  

 

1. Sistema de elección de los representantes del alumnado.  

 

1. Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los 

alumnos y alumnas inscritos y matriculados en el centro. Esta representación se 

renovará totalmente cada dos años. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que 

hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las 

Asociaciones del Alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 

diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la 

forma que se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación.  

2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará 

integrada por el director o directora del Centro, que ostentará la presidencia, y dos 

alumnos o alumnas designados por sorteo, de entre los electores, ejerciendo la secretaría 

de la Mesa el de mayor edad entre ellos.  
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3. Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas 

candidatas como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las 

instrucciones que dicte la Junta electoral.  

4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que sean 

propuestos por una asociación del alumnado del Centro o avalados por firma de, al 

menos, diez electores.  

 

 

2. Sistema de participación de los representantes del alumnado.  

 

1. El Centro informará al alumnado sobre la normativa, calendario, horario, etc. de 

elecciones al Consejo Escolar, así como sobre el funcionamiento de este órgano 

colegiado.  

2. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar recibirán las convocatorias de 

reuniones con el orden del día por escrito y con tiempo suficiente para poder preparar 

las sesiones con antelación. 

3. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán reunir a la Junta de 

Delegados y Delegadas del Alumnado antes y después de cada convocatoria de este 

órgano colegiado, antes para dar a conocer el orden del día, recabar su opinión y recibir 

propuestas si hubiera lugar y después para informar del desarrollo de las sesiones 

transmitiendo las decisiones y acuerdos adoptados.  

4. A su vez, los delegados y delegadas de clase informarán a los alumnos y alumnas de 

cada grupo de las informaciones recibidas en el punto anterior.  

  

 

CAPÍTULO II: Participación del profesorado  

 

Artículo 1. Funciones, deberes y derechos del profesorado.  

 

1. Funciones y deberes del profesorado.  

 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros los 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.  

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.  
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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.  

 

 

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

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

complementaria.  

 

 

2. Derechos del profesorado.  

 

1. 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.  

2. 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.  

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 educativo del alumnado.  

g. Al respeto del alumnado y a que éste asuma 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.  
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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.  

 

 

3. Protección de los derechos del profesorado.  

 

1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a 

la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de 

una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.  

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación 

secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 

Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con 

ocasión de ellas, respeto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en 

los correspondientes partes de incidencias y otros documentos docentes.  

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 

objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras 

actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.  

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa 

grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación secundaria, 

cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.  

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia 

psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos 

de educación secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el 

ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se 

prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

a. La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera 

que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.  

b. La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frene al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de 

sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en 

sus bienes.  

 

Artículo 2. Participación del profesorado a través de la tutoría.  

 

1. Composición de las diferentes tutorías.  

 

1. 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 
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necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 

especial por el profesorado especializado para la atención a 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 está integrado y el profesorado especialista.  

2. 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.  

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

académico.  

 

 

2. Funciones de la tutoría.  

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:  

 

. Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.  

. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 

el equipo docente.  

. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo.  

. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 

su grupo de alumnos y alumnas.  

. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

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

currículo.  

. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales.  

. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hojas con el profesorado que 

tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  

. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos. A tales efectos, el horario 

dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado 

se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión 

de tarde.  

. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto.  
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. Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  

 

 

Artículo 3. Participación del profesorado a través de los Equipos Docentes.  

 

1. Composición de los Equipos Docentes.  

 

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.  

 

2. Funciones de los Equipos Docentes.  

 

1. Los Equipos Docentes tendrán las siguientes funciones:  

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

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

del Centro.  

1.2. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el Proyecto Educativo del Centro y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción y titulación.  

1.3. Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 

relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los 

objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.  

1.4. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  

1.5. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

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

1.6. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o 

alumnas del grupo.  

1.7. Promover y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor tutor o profesora tutora y con el asesoramiento del 

departamento de orientación.  

1.8. Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del 

instituto y en la normativa vigente.  

1.9. Cuantas otras se determinen en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del 

instituto.  

1.10. 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.  

 

 

2. Los Equipos Docentes trabajarán con el fin de que el alumnado adquiera las 

competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.  

3. La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del Centro la planificación de 

las reuniones de los Equipos Docentes.  
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Artículo 4. Participación del profesorado a través de los Departamentos de  

Coordinación Didáctica.  

 

1. Composición de los Departamentos de Coordinación Didáctica.  

 

1. Cada Departamento de Coordinación Didáctica estará integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado 

que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el 

que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 

enseñanzas que imparte.  

2. Cada Departamento de Coordinación Didáctica contará con una persona que 

ejercerá su jefatura.  

 

2. Competencias de los Departamentos de Coordinación Didáctica.  

 

Son competencias de los Departamentos de Coordinación Didáctica:  

 

. Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro.  

. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el Proyecto 

Educativo.  

. Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias incluyan medidas 

para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 

escrita.  

. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.  

. Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas par la obtención del título de 

graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al 

departamento.  

. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos 

voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.  

. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 

que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.  

. Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 

tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 

Equipo Directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.  

. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.  

. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.  

. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos del 

mismo nivel y curso.  

. 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.  
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Artículo 5. Participación del Profesorado a través del Equipo Técnico de  

Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.)  

 

1. Composición del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

 

1. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona titular 

de la Dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la Jefatura de 

Estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 

coordinación de las áreas de competencias (área social-lingüística, área científico-

tecnológica, área artística) y las personas titulares de las jefaturas de los Departamentos 

de Orientación y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  

2. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la 

presidencia de entre los miembros del equipo.  

 

 2. Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

 

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

Plan de Centro y sus modificaciones.  

. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.  

. Asesorar al Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Centro.  

. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 

coordinación didáctica.  

. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 

sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 

de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán 

estrategias de coordinación.  

. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas 

y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de 

diversificación curricular y los programas de cualificación profesional inicial.  

. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro.  

. 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.  

 

 

Artículo 6. Participación del profesorado en el Claustro de Profesorado.  

 

1. Composición del Claustro de Profesorado.  

 

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y 

estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.  

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del 

instituto.  

3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se 

integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de 
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docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de 

los demás centros con los mismos derechos obligaciones que el resto del personal 

docente de los mismos.  

 

2. Competencias del Claustro de Profesorado.  

 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:  

 

. Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del  

Plan de Centro.  

. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro  

. Aprobar las programaciones didácticas.  

. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado  

. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del Centro.  

. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selección 

del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica  

2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.  

. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

las personas candidatas.  

. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro.  

. Informar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del instituto.  

. Informar la Memoria de Autoevaluación.  

. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

para que éstas se atengan a la normativa vigente.  

. Promover medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.  

. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación.  

 

3. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.  

 

1. 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.  

2. 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.  
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Artículo 7. Participación del Profesorado a través del Consejo Escolar.  

 

1. Sistema de elección de los representantes del profesorado.  

 

1. Existirán ocho representantes del profesorado en el Consejo Escolar elegidos por el  

Claustro de Profesorado de entre sus miembros. Esta representación se renovará 

totalmente cada dos años.  

2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles solo 

profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.  

3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de 

carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto 

de elección y proclamación de profesorado electo.  

4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa 

electoral que estará integrada por el director o directora del Centro, que ostentará la 

presidencia, el profesor o profesora de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el 

centro que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando coincidan varios profesores o 

profesoras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de mayor edad entre los 

más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.  

5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más 

uno de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se 

efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. 

En este caso, no será preceptivo el quórum señalado.  

6. Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos 

nombres de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los 

profesores y profesoras con mayor número de votos. Si en la primera votación no 

hubiese resultado elegido el número de profesores y profesores que corresponda, se 

procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número.  

7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto 

quienes desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios.  

 

 

2. Sistema de participación de los representantes del profesorado.  

 

1. El Equipo Directivo fomentará la participación del profesorado en el Consejo 

Escolar, informándoles de todo lo referente a elecciones, reuniones, funciones, etc.  

2. Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar recibirán las convocatorias 

de reuniones por escrito, en las que se hará constar el orden del día y con tiempo 

suficiente para poder preparar las sesiones con antelación.  

3. Los representantes del Profesorado en el Consejo Escolar pueden convocar asambleas 

con sus compañeros/as en periodo del recreo, sin interferir en el turno de guardias, para 

dar a conocer el Orden del Día y recibir propuestas y recabar su opinión y recibir 

propuestas sobre los asuntos que se van a tratar en el Consejo Escolar, o bien para 

informarles de las decisiones y de los acuerdos adoptados.  

 

 

3. Competencias del Consejo Escolar.  

 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes 

competencias:  
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. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

Profesorado.  

. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Centro y la justificación de la cuenta de 

gestión.  

. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

las personas candidatas.  

. Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y 

cese de los demás miembros del Equipo Directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director o directora.  

. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley  

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.  

. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en 

el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento.  

. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias 

adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que 

perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo  

Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá 

revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la 

igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 

caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa 

audiencia al interesado.  

. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar 

la obtención de recursos complementarios.  

. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las  

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

Centro.  

. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de 

educación.  

 

 

4. Régimen de funcionamiento del 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  
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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.  

 

 

CAPÍTULO III: Participación de las familias  

 

Artículo 1. Deberes y derechos de las Familias.  

 

1. Deberes de las familias.  

 

Los padres y las madres o representantes legales de nuestro alumnado, como principales 

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

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

durante la educación obligatoria. Esta colaboración de las familias se concreta en:  

 

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

hayan sido asignadas por el profesorado para la consolidación de su aprendizaje.  

 

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 educción secundaria.  

 

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

convivencia que hubieran suscritos con el instituto.  

 

f) Adoptar las medidas necesarias o a solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a 

clase.  

 

2. 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 estos.  
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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.  

 

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.  

 

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

Escolar.  

 

 

Articulo 2. Participación de las familias a nivel de aula.  

 

1. Con periodicidad anual en octubre-noviembre se celebrará una reunión general 

con las madres y padres del alumnado de un mismo curso y en cualquier otro momento 

siempre que el asunto lo requiera. Su finalidad será que las familias conozcan al tutor o 

tutora, su horario de atención a padres y madres así como aquellos aspectos relevantes 

generales del Centro, del Ciclo y/o nivel, o curso (grupo-clase) y cuantas otras 

cuestiones organizativas y pedagógicas sean de su interés. El Equipo Directivo realizará 

la citación para todos los cursos y niveles el día que mejor convenga a todos.  

 

2. Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el 

tutor o tutora promoverá el nombramiento del Delegado o Delegada de Padres y Madres 

del Alumnado, que será el representante de ellos y que será elegido/a por consenso o 
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votación, entre los padres y madres de un mismo curso. El delegado o delegada será 

elegido de forma voluntaria de entre los allí presentes. El nombramiento tendrá carácter 

anual para cada curso académico. Las funciones del Delegado o Delegada de Padres y 

Madres del Alumnado serán:  

. Representar a los padres y madres del grupo de alumnado.  

. Tener la información de la situación del grupo, problemas, carencias, faltas de 

profesorado, etc. que tenga el grupo.  

. Ser intermediario entre el tutor o tutora y los padres y madres en los asuntos generales 

sobre cualquier información general, quejas, propuestas proyectos, etc.  

. Colaborar con el tutor o tutora en la resolución de posibles conflictos en el grupo en 

los que estén involucrados alumnado y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.), en 

la organización de visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con 

organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas de interés para desarrollar 

dichas actividades y salidas y conseguir ayudas o subvenciones, visitas orientadas, 

obtención de materiales complementarios, etc.  

. Colaborar en el diseño, organización y desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias.  

. Elaborar y dar información a los padres y madres sobre temas educativos y aspectos 

relacionados con la vida y organización del Instituto.  

. Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que 

necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales 

o profesionales.  

. Animar a los padres y madres a participar en la creación de la Escuela de Padres y 

Madres como recurso que sirve par mejorar la atención a sus hijos e hijas en todos los 

aspectos.  

 

 

Artículo 3. Participación de las familias a través de las Asociaciones de Madres y 

Padres del alumnado.  

 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto 

de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.  

2. Las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes:  

3. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 

que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.  

4. Colaborar en las actividades educativas del instituto.  

5. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto.  

6. Las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado tendrán derecho a ser 

informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del Centro, de las 

evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como el Plan de Centro establecido 

por el mismo.  

7. Las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado se inscribirán en el Censo de  

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 

marzo.  

8. El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las Asociaciones de Madres y 

Padres del Alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las 

familias y el profesorado.  
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9. El Centro animará a las madres y padres y representantes legales del alumnado y 

procurará favorecer la creación de Asociaciones y la participación en ellas, adoptando 

algunas estrategias como:  

9.1. Facilitar un local para reuniones y realización de actividades que les son propias, a 

cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo 

en cuenta el normal desarrollo de la misma y un tablón de anuncios donde exponer 

información, propuestas, etc.  

9.2. Promover reuniones periódicas.  

9.3. Asesorar a sus representantes cuando así se requiera.  

10. Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro 

las siguientes atribuciones:  

10.1. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del  

Plan de Centro.  

10.2. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que 

consideren oportunos.  

10.3. Informar a todos los sectores de la Comunidad Educativa de su actividad.  

10.4. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de 

poder elaborar propuestas.  

10.5. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

10.6. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.  

10.7. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar.  

10.8. Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere, así 

como de la Memoria Final de Curso.  

10.9. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

por el Centro.  

10.10. Realizar propuestas para la elaboración del Reglamento de Organización y  

Funcionamiento y de sus modificaciones.  

10.11. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la Comunidad Educativa 

para contribuir a mejor funcionamiento y convivencia en el mismo.  

10.12. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo  

Escolar.  

 

 

Artículo 4. Participación de las Familias a través del Consejo Escolar.  

 

1. Sistema de elección de los representantes de las madres y padres.  

 

1. Existirán cinco representantes de las madres y padres o representantes legales del 

alumnado en el Consejo Escolar. Esta representación se renovará totalmente cada dos 

años.  

2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que 

esté matriculado en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán 

elegibles los padres, madres y representantes legales del alumnado que hayan 

presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones 

de madres y padres del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 

diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la 

forma que se determine por la Junta electoral.  
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3. Le elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará 

precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, 

conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.  

4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que ostentará 

la presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado 

designados sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta 

electoral deberá prever el nombramiento de cuatro suplentes, designados también por 

sorteo.  

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes 

legales del alumnado matriculado en el centro propuestos por una asociación de madres 

y padres del alumnado del mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores.  

6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a 

cubrir, descontando, en su caso, el representante designado por la Asociación de  

Madres y Padres del Alumnado más representativa del instituto.  

7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la 

votación enviando su voto a la Mesa electoral del Centro antes de la realización del 

escrutinio por correo certificado o entregándolo al director o directora del centro, que lo 

custodiará hasta su traslado a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de 

papeleta aprobado por la Junta electoral.  

En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los 

requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que 

garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de 

duplicidades de voto así como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo.  

8. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará 

el tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas 

consecutivas, contadas a parir de la conclusión del horario lectivo correspondiente a la 

jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas.  

Asimismo, por la Junta electoral se establecerán los mecanismos de difusión que estime 

oportunos para el general conocimiento del proceso electoral.  

 

 

2. Sistema de participación de los representantes de las familias en el Consejo 

Escolar.  

 

1. El Centro procurará favorecer la participación de las madres y padres en el Consejo  

Escolar con las siguientes estrategias:  

 

 

- Reuniones informativas para hacerles comprender su importancia.  

 

- Información detallada sobre normativa, calendario y funciones.  

 

- Facilitación de las sesiones del Consejo Escolar, en horario y tiempo de preparación.  

 

2. Los representantes de los Padres y Madres recibirán las convocatorias de reuniones 

con el orden del día por escrito y con tiempo suficiente para poder preparar las sesiones 

con antelación.  
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CAPÍTULO IV: Participación del personal de administración y servicios  

 

Artículo 1. Deberes y derechos del personal de administración y servicios.  

 

1. Deberes y derechos.  

 

1. Nuestro Centro cuenta con el siguiente personal de administración y servicios: 

auxiliar administrativo, ordenanzas y personal de limpieza. El horario individual de 

trabajo se establecerá al inicio de cada curso, respetando la normativa que a cada 

empleado le es de aplicación. 

En el caso de los dos ordenanzas con los que cuenta nuestro centro, su jornada laboral 

se prolongará desde las 8:15 de la mañana hasta las 15:15 de la tarde. A las 12:00 uno 

de ellos saldrá a recoger y enviar el correo y a realizar compras de pequeño importe que 

el Equipo directivo le haya encomendado. Esta función será consecutiva con su propio 

descanso por lo que deberá finalizar su ausencia del centro a las 13:00. 

El descanso del otro ordenanza tendrá lugar antes de las 11:00, de manera que esté de 

vuelta en el centro antes del inicio del recreo e informará previamente a un miembro del 

Equipo directivo del inicio del período de descanso. 

Anualmente se elaborará un calendario laboral, en el que se procurará dar servicio a las 

jornadas que sea preciso abrir el centro por las tardes, así como todas aquellas 

circunstancias previsibles, que puedan tener incidencia en la organización del servicio y, 

consecuentemente, en el contenido de dicho calendario. El calendario laboral tendrá 

vigencia anual y deberá estar elaborado antes del 30 de noviembre de cada año. La 

dirección del centro mantendrá expuesto un ejemplar del mismo en el tablón de 

anuncios del centro. 

  

2. El personal de administración y servicios tendrá los derechos y obligaciones 

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

aplicación.  

3. El personal de administración y servicios deberá ser informado de la organización 

general del Centro y podrá participar en la ejecución de aquello que les afecte.  

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

representante del personal de administración y servicios de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado.  

5. 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. Protección de derechos del personal de administración y servicios.  

 

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

administración y servicios.  

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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Artículo 2. Participación del personal de administración y servicios en el Centro a 

través de las funciones que desempeña diariamente.  

 

1. Auxiliar administrativo.  

 

Las funciones del auxiliar administrativo son:  

 

. Tramitar todo tipo de documentos que lleguen al Centro o partan del mismo, 

encargándose de llevar puntualmente los registros de entrada, salida y otros específicos.  

. Atender al público y contestar consultas por teléfono durante su jornada de trabajo.  

. Rellenar la documentación administrativa del alumnado que no corresponda a los 

tutores y tutoras. 

. Archivar ordenadamente todos los documentos, siguiendo las directrices organizativas 

de la dirección y la secretaría del centro.  

. Expedir certificados.  

. Realizar todas las tareas administrativas en el proceso de matriculación del alumnado, 

entre las que se encuentran la elaboración de las listas oficiales del alumnado.  

. Colaborar en todas las tareas administrativas que se realicen en el Centro cuando les 

hayan sido encomendadas formalmente.  

. Custodiar, en colaboración con la Secretaría del Centro, el material y documentación 

que tiene a su disposición.  

. Cuidar que los trabajos encomendados a la Secretaría del Centro sean realizados 

debidamente en tiempo y forma.  

. Realizar cuantos asuntos referentes al Centro le sean encomendados, bajo las 

inmediatas órdenes del Secretario o Secretaria y las superiores del Director o  

Directora.  

. Responder ante el Secretario o Secretaria del cumplimiento de sus cometidos sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de los 

mismos.  

. No permitir la estancia en la administración a alumnado o personal que no esté 

autorizado.  

. Actualizarse y perfeccionarse en su profesión.  

 

 

2. Ordenanzas:  

 

Las funciones de los ordenanzas en el Centro son:  

 

. Abrir y cerrar puntualmente todas las dependencias del Centro y custodiar las llaves.  

. Custodiar la entrada y salida del Centro y recibir y atender a las personas que deseen 

visitar a la directiva o al profesorado, indicándoles a quién dirigirse y acompañándoles 

hasta el correspondiente despacho y anunciarlas si procede, o bien informarles sobre la 

hora más conveniente en la que podrían realizar la visita.  

. Custodiar tres libros de registro: 

-Carpeta de recursos TIC, que incluirá los calendarios para reservar el uso del 

aula de audiovisuales y de informática 

-Registro de entradas y salidas del alumnado fuera del horario regular 

-Registro de utilización de los aseos 

. Informar y orientar al público de las cuestiones que se le planteen dentro de su 

competencia.  
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. Impedir que cualquier persona ajena al centro acceda a la sala de profesores, 

despachos, departamentos o aulas sin permiso.  

. No permitir la estancia en el Centro de alumnado o grupos que no estén autorizados ni 

se encuentren en compañía de sus responsables.  

. Recoger y entregar diariamente el correo en la oficina de la localidad.  

. Distribuir la correspondencia al personal del Centro.  

. Repartir las convocatorias para todos los actos concernientes a la vida del Centro.  

. Encargarse del servicio de reprografía del Centro.  

. Atender el teléfono, recoger avisos y pasar las llamadas.  

. Ejecutar encargos oficiales relacionados con su servicio dentro o fuera del Centro.  

. Realizar dentro del Centro los traslados de material mobiliario y enseres que fuera 

necesario.  

. Dar cuenta al Secretario o Secretaria del Centro de los deterioros o faltas de material 

para su arreglo o reposición.  

. Encender y apagar luces cuando sea necesario y la calefacción cuando se les encargue.  

. Actuar en caso de emergencia siguiendo las indicaciones del Plan de  

Autoprotección.  

. Entregar los partes de asistencia del alumnado a los delegados y delegadas de curso al 

inicio de la jornada y recogerlos al final de la misma. Así como, ordenarlos 

cronológicamente por fecha y curso, para que sean recogidos por los tutores 

semanalmente.  

. Entregar las llaves de las aulas específicas solamente a los profesores y profesoras que 

las utilicen, las de los departamentos a los miembros de los mismos y las de los 

despachos a los cargos directivos.  

. Cerrar las aulas que estén abiertas.  

. Enviar al alumnado al patio durante los recreos junto con los profesores y profesoras 

de guardia.  

. Controlar la salida o entrada del alumnado del Centro durante las horas lectivas.  

En caso de que un alumno/a deba salir del centro, tanto por enfermedad, como por otra 

causa justificada, el profesorado de guardia avisará a los familiares, quienes vendrán al 

centro a recoger al alumno/a, debiendo identificarse. A su salida, deberán dejar 

constancia en el registro de Conserjería y llevarse el modelo de justificación 

correspondiente para que al día siguiente el alumno/a pueda enseñárselo al profesor/a de 

cuyas clases se ha ausentado. 

En caso de que haya dos ordenanzas en ese momento en la Conserjería será uno de ellos 

el encargado de subir al aula para ir a buscar al alumno/a a quien han venido a recoger. 

En caso contrario será un/una profesora de guardia el/la encargado/a de buscarle. 

. Cuantas tareas de análoga naturaleza se le encomienden, permitidas por la normativa.  

 . Responder ante el Secretario o Secretaria del cumplimiento de sus obligaciones, sin 

perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse del incumplimiento 

de las mismas.  

. Actualizarse y perfeccionarse en su profesión.  

 

 

3. Personal de limpieza.  

 

Las funciones del personal de limpieza son las siguientes:  

 

. Limpieza general de todo el recinto escolar, incluyendo patios, instalaciones, 

mobiliario, máquinas, herramientas, útiles, pista deportiva, etc.  



29 

 

. Anotar los desperfectos que observen.  

 

 

Artículo 3. Participación del personal de administración y servicios a través del  

Consejo Escolar.  

 

1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por 

el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al 

mismo como personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este 

personal que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta 

electoral.  

2. Para la elección de la persona representante del personal de administración y 

servicios, se constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o directora, que 

ostentará la presidencia, el secretario o secretaria del instituto, que ostentará la 

secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el 

supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante 

la mesa electoral del profesorado en urna separada.  

3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo 

Escolar, siempre que ésa sea su voluntad.  

4. El Centro informará a la persona o personas representantes del personal de 

administración y servicios sobre normativa, horario y funcionamiento de este órgano 

colegiado.  

5. La persona o personas representantes del personal de administración y servicios 

recibirán las convocatorias de reuniones con el orden del día por escrito y con tiempo 

suficiente para poder preparar las sesiones con antelación.  

6. La persona o personas representantes del personal de administración y servicios 

podrán reunir a los miembros de este personal con antelación a cada convocatoria del 

Consejo Escolar para dar a conocer el orden del día, y recibir propuestas y sugerencias 

si hubiera lugar. Igualmente, podrán informar del desarrollo de las sesiones 

transmitiendo las decisiones y acuerdos adoptados.  
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2. Criterios y procedimientos que 

garanticen el rigor y la transparencia 

en la toma de decisiones 
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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.  

 

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 del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

. . Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.  

. . Actas de las sesiones de evaluación.  

. . Actas de reuniones de equipos docentes.  

. 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...  
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. El parte diario de clase.  

. El parte de guardia del profesorado.  

. Relación de libros de texto y materiales curriculares.  

 

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.  

 

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.  

 

Existen los siguientes:  

 

Interna: 

Hacia el profesorado  

 

. Tablón de anuncios  

. Correo electrónico  

. Plataforma Helvia y portales de almacenamiento de archivos. 

. Entrega directa de comunicaciones y/o convocatorias  

. Claustro de Profesores  

. Consejo Escolar   

.  E.T.C.P.  

 

Hacia el alumnado  

. Asambleas  

. Entregas al delegado  

. Consejo Escolar  

. Página web 

. Plataforma Helvia y portales de almacenamiento de archivos. 

 

Hacia el P.A.S.  

 

. Entrega directa  

. Consejo Escolar  

. Plataforma Helvia y portales de almacenamiento de archivos. 
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Externa: 

Hacia los padres y madres  

 

. Circulares informativas  

. Consejo Escolar  

. Reuniones de carácter grupal  

. Tutorías  

. Página web 

. Plataforma Helvia y portales de almacenamiento de archivos. 

 

. PASEN  

 

Hacia la sociedad en general  

 

. Página web 

. Notas de prensa  

.Instagram y Twitter 

 

 

 No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:  

 

1. Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico, a través de la 

plataforma Helvia, proporcionada por el propio Centro, para facilitar la comunicación 

interna.  

2. En la Sala de Profesores, existirán tablones de anuncios como medio de 

comunicación interna. Para estructurar la información ofrecida se usará el siguiente 

código de colores: 

-información sobre el Plan de Autoprotección, sobre fondo amarillo. 

-información sobre TIC, sobre fondo verde 

-información sobre actividades complementarias y extraescolares, sobre fondo azul 

-información sobre orientación, sobre fondo blanco 

-información relativa a dirección, sobre fondo rojo   

4. Los tablones de anuncios de los pasillos del centro serán organizados en función de 

su contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen. 

5. Al menos trimestralmente se repartirán boletines de notas que deberán ser devueltos 

firmados por los padres, madres o representantes legales del alumnado para que el 

profesorado pueda comprobar que han sido recibidos por aquellos. 

6. La justificación de las faltas de asistencia corresponde al padre, madre o 

representante legal del alumnado. Dicha justificación se realizará mediante escrito 

razonado y firmado en modelo oficial, que se mostrará al profesorado correspondiente 

antes de los tres días siguientes a la incorporación del alumnado al centro; entregándolo 

posteriormente al tutor/a, en un plazo de cinco días a contar desde su incorporación al 

centro. El profesor/a podrá solicitar a los padres/madres los documentos que estime 

convenientes para que la falta quede debidamente justificada. 

Al comienzo de curso los tutores facilitarán a los padres/madres y alumnado los 

modelos de escritos para justificar las faltas de asistencia y puntualidad. 

La interpretación de la justificación de las faltas de asistencia y de puntualidad 

corresponde siempre al profesorado afectado, que podrá consultar al tutor/a y a la 

Jefatura de Estudios. 
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7. El cauce de comunicación con las familias es el teléfono oficial del centro que es 

gratuito para las necesidades del alumnado 

 

 

4. El parte de incidencias.  

 

Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a las 

normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, como queda 

establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

 

 

Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido en el 

citado Decreto, el profesor/a podrá:  

 

a. Corregir él mismo la acción.  

b. Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección.  

c. Conducirlo de manera inmediata a Jefatura de Estudios, acompañado del delegado/a 

de curso o del profesorado de guardia. (Sólo en los casos de conductas consideradas 

como gravemente perjudiciales para la convivencia).  

 

En este último caso será la Jefatura de Estudios o la Dirección del Centro los que 

asuman las actuaciones posteriores.  

 

Cuando un alumno/a sea suspendido del derecho de asistencia a una clase, se dirigirá a 

la Sala de Profesores, acompañado por el delegado o persona designada, y permanecerá 

en el aula alternativa establecida por Jefatura de Estudios, bajo la responsabilidad del 

profesorado de guardia. Terminada la clase, el profesorado de guardia, reflejará en el 

parte de guardia los datos de identidad alumno sancionado, el cual se reintegrará 

nuevamente al aula.  

 

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. Además de a la Jefatura de Estudios, el profesorado que haya tomado 

esta medida tendrá que informar al tutor/a, y deberá informar de ello al padre, 

madre o representantes legales del alumnado.   
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3. Organización de los espacios, 

instalaciones y recursos materiales 

del Centro 
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1. Uso de las instalaciones del centro  

 

La utilización de los locales, e instalaciones de los Centros Escolares públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra regulada por el 

Decreto 155/1997 de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las Entidades 

Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa.  

La utilización que de las dependencias e instalaciones del Centro se haga, estará 

dedicada a actos oficiales y actividades educativas, culturales, artísticas o deportivas, 

según determinen el Ayuntamiento o la Conserjería de Educación y Ciencia, a través de 

su Delegación Provincial.  

El director/a, previo informe favorable del Consejo Escolar del Centro, podrá autorizar 

otras actividades organizadas por entidades públicas o privadas, siempre que se 

comprometan por escrito, según el modelo de solicitud existente en el Centro, al 

cumplimiento de las presentes normas. Dicha solicitud habrá de presentare a esta 

Dirección con, al menos, quince días de antelación al acto programado. La utilización 

de las dependencias e instalaciones del Centro, estará supeditada al normal 

funcionamiento del mismo, a sus horarios lectivos y a la realización de las actividades 

escolares y extraescolares previamente programadas por el Instituto.  

El organismo o entidad que utilice el material, dependencias, servicios o instalaciones 

del Centro deberá hacerse responsable del orden y vigilancia del acto, 

comprometiéndose a sufragar los gastos originados por el deterioro de aquéllas, a causa 

de negligencia o uso indebido, así como de los gastos ordinarios (limpieza, energía, 

seguridad, personal, etc.) que de la actividad se derivan.  

 

2. Recinto y edificios.  

 

1.Toda la comunidad educativa debe tener conciencia de que el edificio del instituto es 

una propiedad pública y colectiva y debe responsabilizarse por tanto de su 

conservación. 

Todo el profesorado deberá motivar y educar al alumnado en el respeto y conservación 

del edificio. 

  

2.Cualquier persona que ocasione la rotura o el desperfecto de algún elemento del 

edificio escolar o material del Centro de forma intencionada o por mal uso deberá 

abonar el importe de la reparación del daño causado, sin que tenga carácter de sanción. 

  

3.Se procurará que el alumnado que por cualquier circunstancia tengan que cambiar de 

aula lo hagan en silencio respetando a los demás miembros de la comunidad escolar a 

que no se altere su ambiente de trabajo.  

 

4.Se prohíbe la permanencia en los pasillos salvo para dirigirse a las aulas específicas o 

salir o entrar al principio y final de la jornada o al recreo.  

Sólo con permiso del profesorado que esté impartiendo clase en el aula podrá el 

alumnado transitar por los pasillos. 

 

5.El recinto donde se ubica el centro consta de seis accesos:  

-entrada del aparcamiento, o acceso 1 

-entrada peatonal para minusválidos, o acceso 2 

-entrada peatonal general, o acceso 3 
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-entrada de vehículos pesados, o acceso 4 

-entrada peatonal, adyacente a la entrada de vehículos pesados, o acceso 5 

-acceso trasero al gimnasio, o acceso 6 

Los ordenanzas abrirán los accesos 1, 2 y 3  a las 8:15 de la mañana y a las 15:00 de la 

tarde. Los cerrarán a las 8:35 de la mañana y a las 15:15 de la tarde. 

 

6.El centro está formado por dos edificios: el edificio principal y el gimnasio.  

El alumnado no puede acceder al edificio principal hasta que suene la sirena a las 8:30 

de la mañana, mientras tanto permanecerá en el porche de entrada.  

 

7.Si algún alumno/a se incorporara tarde al instituto, por el motivo que fuere, y se 

encontrara la puerta cerrada, sólo podría acceder al interior del mismo previa 

presentación del justificante oficial firmado por su padre/madre o tutor legal al profesor 

de guardia o a un miembro del Equipo directivo y al profesor que imparta la clase que 

se esté desarrollando en ese momento. 

 

8. Para poder salir será necesaria la presencia de un familiar o adulto autorizado 

documentalmente por los tutores legales o se haya producido previamente el aviso 

telefónico del padre/madre o tutor legal. Al principio de curso junto con la matricula se 

le hará entrega al alumnado de un documento en el que podrá autorizar hasta cuatro 

personas para su salida del Centro. De las salidas que se produzcan habrá un registro en 

Conserjería. 

 

9. El edificio principal cuenta con dos escaleras que comunican la planta baja con los 

pisos superiores. Para hacer más fluido el tránsito, evitar aglomeraciones y siguiendo las 

directrices del Plan de Evacuación, el alumnado debe acceder a su aula por la escalera 

que se le asigne en dicho Plan y que conocerán a principio de curso. 

 

10. Los ordenanzas mantendrán abiertas todas las puertas de acceso al edificio principal 

durante la jornada, a excepción del momento del recreo, ya que tras haber salido el 

alumnado a las pistas, únicamente permanecerá abierta la puerta delantera. 

Dos minutos antes de que toque la sirena que indica el fin del recreo, los ordenanzas 

volverán a abrir todas las puertas de acceso al edificio principal.  

 

3. Espacios y aulas específicas  

 

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

resto de dependencias, sólo 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.  

 

Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes:  

 

. Vestíbulo  

. Salón de Usos Múltiples  

. Biblioteca  

. Aulas de Informática 

. Laboratorio de Física y Química y Biología  

. Taller de Tecnología  

. Aulas TIC  
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. Gimnasio 

. Aula de Música 

. Aula de Plática  

 

1. Vestíbulo  

El vestíbulo es la cara del instituto, por tanto hay que mantenerla limpia, cuidada y 

presentable en todo momento.  

Será respetado como cualquier parte del edificio por lo que el alumnado no deberá 

permanecer en él salvo permiso del profesorado.  

 

2. Aulas  

Todo el alumnado debe respetar las aulas y los patios, así como el material que hay en 

ellos. Queda terminantemente prohibido pintar o escribir en paredes, sillas, mesas o 

cualquier otro mueble de la clase. 

 

 El responsable del aula y su mobiliario es el alumnado de cada grupo, que en su 

totalidad, pagará los gastos de reparación en los casos en que se produzca cualquier tipo 

de deterioro cuyo autor sea desconocido.  

 

Cada grupo de alumnado es responsable del buen uso del material, del aula que se les 

asigne y de cuantas dependencias del Centro utilicen durante la jornada escolar. 

La Secretaría del centro elaborará y entregará a los tutores/as un modelo de informe 

para el seguimiento del estado de conservación del aula. Dicho informe será 

cumplimentado mensualmente por el alumnado durante la hora de tutoría, basándose en 

el estado de conservación y limpieza del aula. 

 

La ordenación de los pupitres en el aula no podrá ser alterada salvo expresa indicación 

del profesor. En todo caso, al finalizar la clase en que se haya alterado la ordenación, el 

profesor se responsabilizará de que se vuelvan a ordenar como estaban. 

Al salir al recreo o al abandonar el grupo al completo el aula, ésta será cerrada por el 

último alumno/a en salir que se encargará también de apagar las luces. El profesor/a 

responsable en esos momentos del grupo comprobará que esto se lleva a cabo 

convenientemente.  

 

Al finalizar la última hora lectiva, o la última hora en que vaya a darse clase en un aula 

determinada, a excepción de las aulas TIC y la biblioteca, el alumnado deberán colocar 

las sillas encima de los pupitres para facilitar las tareas del personal de limpieza. 

También se cerrarán ventanas y persianas.  

 

El mobiliario del aula, excepto pupitres, tablones de uso académico, pizarras…, son sólo 

para uso del profesorado tutor.  

 

El mantenimiento del tablón de anuncios de cada aula es responsabilidad de todo el 

grupo de alumnado, debiendo velar para que sólo figure información útil.  

 

Está prohibido comer en cualquier dependencia del Centro que no sea el patio. 

Particularmente, está rigurosamente prohibido comer en aulas y pasillos.  

Jamás permanecerá el alumnado solo en clase sin la presencia de algún miembro del 

profesorado.  
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3. Biblioteca   

 
NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca es un lugar de lectura y trabajo personal, por ello quedan excluidas las 
conductas que estorben la actividad principal. El incumplimiento de estas normas 
provocará la expulsión de la Biblioteca y, en su caso, la sanción correspondiente. 

 
Sólo se entrará en la Biblioteca para leer en ella, usar sus libros o estudiar; no es un 

lugar de reunión. 
 
Está prohibido comer en la Biblioteca o entrar en ella con comida. 
 
No se puede entrar en la Biblioteca con cartera o mochila. 
 
Se deberá guardar silencio y se evitarán ruidos que estorben al trabajo de los demás. 
 
Al salir, las sillas deben quedar recogidas ordenadamente bajo las mesas; no deben 

subirse encima. 
 
Durante el recreo, la Biblioteca se dividirá en dos zonas: 
 
 Zona de estudio: mesas más cercanas a las ventanas. 
 Zona de lectura: las dos mesas más alargadas; en ellas están los libros que se 

usarán normalmente. Estos libros se dejarán sobre las mesas al acabar el recreo y si 
se desea usar otros libros, se hará en concepto de préstamo. 

 
 

PRÉSTAMOS 
 

Ningún miembro de la comunidad educativa podrá retirar un libro o revista de la 
Biblioteca sin que éste quede convenientemente anotado. 
 
Los libros de consulta general no pueden sacarse de la Biblioteca. Tras su utilización, 
han de ser devueltos a su lugar exacto. 
 
El período inicial de préstamos será de dos semanas, pudiéndose pedir una prórroga 
siempre que se solicite antes de que expire el plazo. 
 
Se podrán retirar dos obras como máximo. 
 
El usuario que no haya devuelto la obra prestada en el período indicado para su 
devolución recibirá notificación de la demora y quedará excluido del servicio de 
préstamos hasta que devuelva dicha obra. 
 
El retraso en la devolución de las obras será sancionado con la privación del derecho 
a retirar otro libro hasta el doble del tiempo que haya retrasado su devolución. 
 
Los usuarios que deterioren o pierdan una obra deberán reponer otra igual o de 
similares características o abonar su precio en metálico. 

 

4. Taller de Tecnología  
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1. La permanencia del alumnado en él está limitada a la presencia del profesorado 

especializado y responsable del mismo.  

2. Los componentes del departamento de Tecnología de esta área serán los encargados 

de regular el uso del taller y la jefatura de estudios canalizará dicha utilización con un 

cuadrante de uso.  

3. La utilización del taller deberá atenerse a unas normas de seguridad de 

funcionamiento de éste, que serán establecidas al comienzo del curso por el 

departamento y expuestas en el mismo, en lugar visible.  

 

5. Laboratorio de Ciencias  

 

1. La permanencia del alumnado en él está limitada a la presencia del profesorado 

especializado y responsable del mismo.  

2. Los componentes del departamento de Ciencias Naturales de esta área serán los 

encargados de regular el uso del laboratorio y la jefatura de estudios canalizará dicha 

utilización con un cuadrante de uso.  

3. La utilización del laboratorio deberá atenerse a unas normas de seguridad de 

funcionamiento de éste, que serán establecidas al comienzo del curso por el 

departamento y expuestas en el mismo, en lugar visible. 

  

6. Gimnasio  

 

1. Al principio de cada curso, el profesorado de Educación Física coordinará la 

utilización del pabellón, de modo que su uso sea lo más provechoso y racional posible 

para el alumnado.  

2. La utilización del pabellón deberá atenerse a unas normas de seguridad de 

funcionamiento que serán establecidas al comienzo del curso y expuestas en el mismo, 

en lugar visible.  

3. Jamás deberá el alumnado encontrarse sólo en él sin la presencia del/la profesor/a del 

área de Educación Física.  

4. Cuando sea solicitado su uso por alguna institución ajena al Centro deberá ser de 

acuerdo a la norma que regula el uso de estas dependencias y sus obligaciones.  

 

7. Aulas de Apoyo y Diversificación  

 

1. Al principio del curso escolar la jefatura de estudios confeccionará el horario de uso 

de estas aulas.  

2. La utilización de estas aulas implica necesariamente mantener el orden y la limpieza 

de la clase y de los materiales de la misma, con el fin de facilitar la convivencia.  

3. La utilización de estas aulas deberá atenerse a unas normas de seguridad de 

funcionamiento que serán establecidas al comienzo del curso y expuestas en las mismas, 

en lugar visible.  

 

8. Secretaría  

 

Sólo se accederá para realizar gestiones administrativas tales como solicitud de 

certificados, registro de matrículas, etc. en el horario fijado por el personal de 

administración que será adecuado para facilitar dichas gestiones a familias y alumnado.  

9. Conserjería  
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El alumnado nunca entrará en esta dependencia para entregar o recoger fotocopias, 

pedir tizas, llaves, documentos, etc. Siempre permanecerá al otro lado del mostrador, 

que marca la separación entre este espacio y el pasillo. 

 

10. Sala de profesorado y Despachos  

 

1. La sala de profesorado es de uso exclusivo del profesorado; por tanto no se harán 

exámenes, ni consultas de familias quedando terminantemente prohibido el paso al 

alumnado, salvo en ocasiones en las que sean convocados oficialmente a asistir a un 

Consejo Escolar o sesiones de evaluación, si es que la reunión se realiza en dicho 

espacio.  

2. El uso de los despachos del Centro estará reservado al personal autorizado, por lo que 

el alumnado no podrá entrar salvo que sean convocados oficialmente.  

 

11. Laboratorios y departamentos.  

 

1. En los Laboratorios y departamentos se depositarán aquellos materiales de uso 

exclusivo de los mismos, no debiendo encontrarse fuera de estos lugares para lograr un 

mejor orden y velar por su seguridad.  

2. El jefe de departamento es el responsable de la ordenación de los libros de su 

departamento. Cualquier profesor del mismo podrá prestar libros del departamento a los 

alumnos/as interesados llevando el correspondiente control y posterior comunicación al 

jefe de departamento.  

3. Todos los materiales que se encuentren en los departamentos deberán estar 

registrados en el inventario general del Centro salvo que sean propiedad particular del 

profesorado. 

  

12. SUM 

 

1. Su uso está supeditado a las actividades complementarias y extraescolares que no 

puedan ser desarrolladas en otras dependencias del Centro, siempre bajo la supervisión 

directa del profesorado del Centro. 

4. Cuando sea solicitado su uso por alguna institución ajena al Centro deberá ser de 

acuerdo a la norma que regula el uso de estas dependencias y sus obligaciones. 

 

13. Aseos 

 

La situación deseable sería que los aseos estuvieran abiertos en todo momento y que el 

alumnado pudiera, con discreción y sin interrumpir el desarrollo de la clase salir del 

aula, ir al servicio y volver, para continuar con el desarrollo de la clase. 

La experiencia nos ha demostrado que un reducido grupo de alumnado acude a diario al 

servicio sin necesidad, tan sólo por “descansar” o para incumplir normas del Plan de 

Convivencia. Es a causa de este reducido grupo de alumnado que nos vemos obligados 

a regular el acceso a los aseos. 

 

1. Los aseos permanecerán cerrados en todo momento, salvo indicación expresa. Los 

aseos de la planta baja permanecerán abiertos durante el recreo. 

 

2. El alumnado que necesite ir al servicio pedirá permiso a un profesor/a. Si le autoriza 

bajará a por la llave que se encuentra en Conserjería. Anotará su nombre completo, 
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curso al que pertenece, hora exacta y profesor que le ha autorizado, en el registro que al 

efecto existe en Conserjería. Al finalizar su uso volverá a cerrar con llave el aseo, 

devolverá la llave, informará a los ordenanzas de cualquier irregularidad que haya 

encontrado en los aseos y volverá a clase. 

 

3. El alumnado será responsable de las irregularidades que se produzcan en el aseo 

durante su uso y deberá hacerse cargo y sufragar, en el plazo máximo de una semana, la 

reparación de los deterioros que se originen por ese uso irregular, pagando una fianza de 

la factura final en caso de que en dicho plazo no haya finalizado el arreglo. 

 

4. El profesorado anotará en el parte de clase, el alumnado autorizado a ir al aseo y 

podrá decidir si permite o no salir al alumnado, cuando tenga sospechas de que la 

demanda no responde a una necesidad fisiológica. 

 

5. Los ordenanzas señalarán convenientemente las incidencias que observen a de las que 

sean informados y darán aviso a la Secretaría del centro, que a la mayor brevedad 

posible subsanará las deficiencias observadas. 

 

6. Como norma general, no se hará uso de los aseos en el cambio de clase. 

 

7. No se podrá acceder a los aseos con comidas, envoltorios de las mismas, latas o 

botellas. En el caso de prescripción médica, por ejemplo, para ingerir una pastilla, se 

solicitará permiso al profesorado, que podrá solicitar autorización a la familia del 

alumno/a. 

 

8. En ningún caso podrá haber simultáneamente más de 6 alumnos/as en el aseo, en 

especial en los recreos. 

 

9. El profesorado podrá entrar en los aseos cuando sospeche incumplimiento de 

cualquiera de las normas de uso establecidas o cuando se detecten conductas contrarias 

a las normas de convivencia. 

 

10. El profesorado de Educación Física será responsable de la prevención de conductas 

irregulares en los aseos del gimnasio. Custodiará su llave, procurará ser capaz de 

identificar en todo momento al alumnado responsable de actos de vandalismo, 

comprobando con la periodicidad que precise, el estado de los aseos. Salvo indicación 

contraria, los aseos del gimnasio, permanecerán cerrados durante el recreo. 

 

15. Uso del ascensor  

 

La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos alumnos o 

alumnas que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga aconsejable.  

 

El alumno o alumna se responsabilizará del uso responsable del ascensor, y el 

profesorado de guardia cuidará de la observancia de las limitaciones de utilización 

establecidas.  
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4. La organización de la vigilancia 

de los tiempos de recreo y de los 

periodos de entrada y salida de 

clase 
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1. Servicio de guardia en caso de ausencia de algún miembro del profesorado  

 

Las funciones que se asignan al profesorado de guardia quedan establecidas 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, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado.  

 

En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una distribución 

proporcional del profesorado, con objeto de 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, en todo caso, la relación de un profesor o profesora de 

guardia por cada ocho grupos de alumnos o fracción en presencia simultánea.  

 

En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el principio 

de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan resultar en los 

horarios individuales tras la aplicación de los criterios pedagógicos establecidos para su 

elaboración. 

 

Tendrán consideración de guardia la dedicación al aula de audiovisuales, biblioteca y 

Plan de Autoprotección, la coordinación de proyectos educativos, el desarrollo de la 

página web del centro y el mantenimiento de los recursos informáticos. Para la 

realización de cada una de estas funciones se nombrará a una profesor/a siempre que la 

organización del centro lo permita. 

 

La Jefatura de Estudios establecerá, al menos, dos profesores/as de guardia en cada 

franja horaria. 

 

Al iniciar su hora de guardia, el profesorado comprobará que no se produce ninguna 

incidencia en ningún aula, dando un paseo por los pasillos. 

 

Si pasan diez minutos sin que se presente el profesorado al que corresponde impartir 

clase en un determinado grupo y no se hace cargo de la clase el profesorado de guardia, 

el delegado/a o subdelegado/a en ausencia del primero, comunicará esta incidencia al 

ordenanza. En ningún caso los alumnos se dirigirán al patio sin permiso del profesor de 

guardia o de un miembro del Equipo directivo. 

 

Si un profesor conociera por anticipado su ausencia del centro, podrá dejar tareas 

preparadas para ser realizadas por el alumnado, encargándose el profesor/a de guardia 

de recoger la tarea. 

 

Si el número de grupos sin profesor/a es igual o superior al de profesores de guardia, el 

procedimiento a seguir será el siguiente: se les conducirá a la pista inferior, nunca al 

porche de entrada, tras haber pasado lista en cada grupo. Permanecerá vigilados en todo 

momento por un profesor de guardia, para que no molesten al alumnado que está 

recibiendo clase de Educación Física en esos momentos. En caso de mal tiempo el 

profesorado de guardia les vigilará en el interior del edificio, porche o gimnasio si es 

oportuno. 

 

En caso de que la falta del profesor/a se deba a la realización de actividades 

complementarias o extraescolares, se harán cargo de las clases el profesorado de 
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aquellos cursos que está realizando las actividades, según el cuadrante establecido por la 

Jefatura de Estudios o el profesorado de guardia. 

 

El profesorado que imparta clase a un grupo de alumnos/as que vaya a desarrollar una 

actividad complementaria dentro del centro, acompañará al grupo durante esa hora, 

independientemente de quien la haya organizado. 

 

En caso de que un alumno/a deba salir del centro por alguna causa justificada, el 

profesorado de guardia avisará a los familiares, que deberán personarse en el centro para 

recoger al alumno/a, debiendo identificarse convenientemente. De la salida quedará 

constancia en el registro que a tal efecto existe en la Conserjería. En ese momento el 

alumnado deberá llevarse una copia del modelo de justificación para que al día 

siguiente, cuando el alumno/a se incorpore al centro, pueda enseñárselo al profesor/a de 

cuyas clases se ausentó el día anterior. 

En el caso de que haya dos ordenanzas en ese momento en la Conserjería, uno de ellos 

será en encargado de subir al aula para ir a buscar al alumno/a en cuestión. En caso 

contrario será un profesor/a de guardia el encargado de ir a buscarle. 

 

El profesorado de guardia debe encargarse de atender al alumnado expulsado de clase. 

El alumnado expulsado de clase debe acudir al espacio previsto en el centro para estos 

casos, acompañado del delegado/a del curso y con el parte correspondiente, junto a las 

actividades que ha de realizar en el tiempo que resta hasta la finalización de la sesión 

lectiva. 

El profesorado de guardia anotará la incidencia en la carpeta existente en la Sala de 

Profesorado y depositará el parte en el casillero del profesor/a que ha sancionado al 

alumno/a. 

 

 

2. Servicio de guardia de recreo 

 

El tiempo de recreo será de 30 minutos, comenzando al finalizar la tercera sesión lectiva 

de la jornada.  

El alumnado se trasladará ordenadamente y con diligencia por la escalera que les ha 

sido asignada. 

El alumnado no podrá permanecer en el interior del edificio si no está acompañado por 

algún miembro del profesorado que les vigile.  

El alumnado castigado sin recreo deberá ser vigilado por el profesor/a que le ha 

impuesto la corrección. 

 

El recreo será vigilado por zonas. La Jefatura de Estudios, tras oír al profesorado 

afectado, adjudicará a cada profesor/a una zona, que irá rotando a lo largo del curso. 

Habrá 6 profesores de guardia durante los recreos.  

 

Las zonas previstas para realizar el servicio de guardia de recreo son las siguientes: 

 

-edificio principal, donde se situarán dos profesores 

-pista deportiva superior 

-pista deportiva inferior 

-porche trasero: dos profesores 
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Durante el recreo podrá haber un profesor/a de guardia encargado de atender en el aula 

al alumnado que haya sido sancionado por falta contraria o gravemente perjudicial para 

las normas de convivencia. En este caso existirá una hoja de control supervisada por la 

Jefatura de Estudios. 

 

 

3. Funciones del profesor de guardia  

 

Serán obligaciones del profesor de guardia:  

 

1. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes.  

2. Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas del primer ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, incluyendo los recreos, a fin de garantizar su 

integración en el Instituto en las mejores condiciones posibles.  

3. Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas.  

4. Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.  

5. Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando en colaboración con el equipo directivo del Centro el 

correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 

familia.  

6. Hacer una ronda por el centro para comprobar a qué grupos falta profesor y decidir la 

actividad que se encomienda en cada caso. El profesor o profesora de Guardia deberá 

hacerse cargo del grupo y permanecer con él en clase hasta la siguiente hora.  

7. Corresponde también al profesorado de Guardia hacerse cargo del alumnado al que se 

haya suprimido el derecho de asistencia a una clase. El alumnado expulsado de clase 

será acompañado por el delegado/a del curso, que portará el correspondiente parte para 

ser entregado al profesor de guardia, donde se especificarán las actividades a realizar 

por dicho alumno/a. 

El profesorado de guardia anotará la incidencia en la carpeta existente en la Sala de 

Profesorado y depositará el parte en el casillero del profesor/a que ha sancionado al 

alumno/a. 

8. Firmar en las hojas de Guardias existentes en la Sala de profesores y anotar las 

ausencias o retrasos del profesorado en la hora de clase en que se produzca la Guardia.  

11. En coordinación con el equipo directivo se encargará de la asistencia al alumnado 

que haya sufrido un accidente o presente síntomas de enfermedad, comunicándolo a la 

familia o gestionando su traslado al Centro de Salud.  

 

 

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

 

5.1 Incorporación de los alumnos/as al centro y al aula.  

El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad.  

En el caso de producirse un retraso en la incorporación al aula, el profesorado autorizará 

la entrada del alumno/a, reflejando dicho retraso en el parte diario de clase.  

El tutor o tutora deberá grabar en Séneca los retrasos incluidos en el parte diario de 

clase.  

La puerta de entrada al Centro se cerrará cinco minutos después de sonar la sirena. 
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Si un alumno/a se incorporara tarde al instituto, por las razones que sean y encuentra la 

puerta cerrada, sólo podrá acceder al interior del mismo previa presentación del 

justificante oficial firmado por su padre/madre o tutor legal ante el profesorado de 

guardia o un miembro del Equipo directivo y ante el profesor a cuya clase se incorpore. 

  

5.2 Salida del centro  

 

Durante la jornada escolar, todo el alumnado del centro tiene totalmente prohibido salir 

del recinto escolar sin la autorización expresa de algún miembro del equipo directivo. 

Esta prohibición se extiende tanto a los recreos como a las horas de clase.  

Para poder salir será necesaria la presencia de un familiar o adulto autorizado 

documentalmente por los tutores legales o se haya producido previamente el aviso 

telefónico del padre/madre o tutor legal. Al principio de curso junto con la matricula se 

le hará entrega al alumnado de un documento en el que podrá autorizar hasta cuatro 

personas para su salida del Centro. De las salidas que se produzcan habrá un registro en 

Conserjería. 

 

  

6. Protocolo de actuación en los casos de conflicto colectivo del alumnado  

 

El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 

educativas que le afecten. A partir de tercer curso de ESO, en el caso que esta 

discrepancia se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se 

considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y por lo tanto, no será 

sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que a continuación se 

indican: 

-la propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter 

educativo  

-la propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, 

siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. Se deberá presentar con una 

antelación mínima de tres días respecto a la fecha prevista, indicando en la misma, 

fecha, hora de celebración y actos programados, en su caso. 

La propuesta ha de estar avalada por al menos el 5% del alumnado del centro que curse 

ESO o por la mayoría absoluta de los delegados del alumnado que cursa esta etapa. 

La dirección del centro examinará si la propuesta cumple los requisitos establecidos. 

Tras verificar este extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado del 

centro que curse esta etapa, que la aprobará o rechazará en votación secreta y por 

mayoría absoluta. 

En caso de ser aprobada la propuesta, la dirección del centro permitirá la inasistencia a 

clase. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, hará una evaluación del 

desarrollo de todo el proceso, verificando que, en todo momento, se han ido cumpliendo 

los requisitos exigidos y tomando las correspondientes medidas correctoras en caso 

contrario. 

 

Según el artículo 4.1 del Decreto 327/2010 de 13 de julio: 

 

“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, 
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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 los alumnos y alumnas, 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.  

g) Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo establecido en el 

anexo.  

h) La inasistencia no podrá exceder, en un mes, de 5 días lectivos o supere el 25 % de 

días lectivos o de horas de clase.  

 

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.  

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:  
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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.  

 

Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de asistencia 

serán consideradas como justificadas (o no justificadas).  

 

La inasistencia a clase de aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los requisitos 

fijados, será considerada como injustificada.  

 

En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora a los 

padres, madres o representantes legales.  
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ANEXO  

 

  

 

Modelo de autorización para padres, madres, tutores o tutoras para la no asistencia a 

clase de sus hijos o hijas.  

 

D…………………………………………........................................................................., 

padre, madre, representante legal del alumno o de la alumna  

...........................................……………………………………….., al amparo de la 

Disposición final primera de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

y a los efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la  

Educación, AUTORIZO a mi hijo o hija para la no asistencia a clase el día .................., 

y EXONERO al centro de las responsabilidades que se pudieran derivar de esta 

autorización.  

 

 

En Fernán-Núñez,  a.......... de ................... de 20…....  

 

  

 

  

 

EL PADRE, MADRE, O REPRESENTANTE LEGAL  

 

  

 

Fdo.:..................................  

 

 

7.  La asistencia a clase  

 

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

currículo de las diferentes áreas constituye un deber reconocido del alumnado.  

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

distintas áreas.  

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 y observando el procedimiento reflejado en el apartado posterior. 

No se podrá solicitar un justificante médico de forma obligatoria al alumnado, pero si es 

aportado por el mismo se tendrá en cuenta. Son los padres o tutores legales los 

encargados de justificar las faltas. 
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El artículo 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, los 

planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de 

asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.  

 

Sentadas estas premisas se hace necesario distinguir entre las faltas justificadas y las 

que no lo son y establecer el procedimiento de actuación en cada caso.  

 

FALTAS INJUSTIFICADAS  

 

En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas injustificadas igual o 

superior al 10% de una materia, asignatura o ámbito, el profesor/a solicitará al tutor o 

tutora del grupo que inicie el procedimiento establecido para tal fin y que se detalla más 

adelante.  

 

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.  

 

FALTAS JUSTIFICADAS  

 

En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas justificadas igual o superior 

al 15% de una materia, asignatura o ámbito, y el profesor/a considere que se dan 

circunstancias que imposibilitan la aplicación de la evaluación continua a ese alumno, 

solicitará al tutor o tutora del grupo que inicie el procedimiento establecido para tal fin y 

que se detalla más adelante.  

 

En ambos casos la aplicación del procedimiento establecido requerirá que el alumno/a o 

los padres y representantes legales queden informados convenientemente del 

absentismo existente y de las consecuencias que puede conllevar. 

 

Para ello se cumplirá el siguiente:  

 

 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO  

 

1. El tutor/a del grupo comunicará al alumno/a o a sus representantes legales las faltas 

habidas. Utilizará para ello el documento generado por Séneca. El tutor/a cuidará que 

quede constancia fehaciente de la recepción de esta comunicación.  

2. En ese documento se indicará de forma expresa los efectos que esta circunstancia 

puede acarrear, así como el número de ellas que quedan para alcanzar el límite 

establecido.  

3. Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o 

sus representantes, serán valoradas por el tutor/a.  

4. Alcanzado el límite permitido, el tutor/a volverá a remitir al alumno/a o a sus 

representantes una nueva comunicación, indicando la elevación de propuesta a Jefatura 

de Estudios de pérdida de evaluación continua y establecimiento alternativo de un 

sistema extraordinario de evaluación.  
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5. Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o 

sus representantes, serán valoradas por Jefatura de Estudios.  

6. Tras su estudio y análisis, Jefatura de Estudios resolverá lo que proceda, dando 

cuenta al alumno/a, o sus representantes, y al tutor/a.  

7. Una copia de esta resolución se adjuntará al expediente académico del alumno/a.  

8. Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos recogerán en sus 

programaciones el sistema de evaluación extraordinaria a aplicar.  

 

7.1  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.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA  

 

1. El tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, detecta las ausencias 

injustificadas del alumnado.  

2. Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente 

establecido, el tutor/a citará al padre, madre o tutores legales para analizar las causas, 

establecer compromisos, etc. La citación se realizará mediante el documento nº 1, con 

registro de salida y con acuse de recibo. De esa reunión se levantará acta en documento 

nº 2, y se hará constar cualquier circunstancia relevante, así como los acuerdos y 

compromisos alcanzados, si los hubiere.  

3. En Secretaría en la carpeta con el expediente del alumno/a se conservará una copia de 

cuantos documentos se generen en relación a las actuaciones realizadas.  

4. 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 utilizando el 

documento nº 3, y lo hará saber a la Dirección del Centro, que continuará con el 

procedimiento según marca la legislación:  

4.1 Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales en 

que pudieran estar incurriendo. (Documento nº 4)  

4.2 Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo.  

(Documento nº 5), previa comunicación al Orientador del Centro. (Documento nº 6)  
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5. La Dirección del Centro comunicará al Tutor/a, a través de Jefatura de Estudios, el 

resultado de las gestiones realizadas ante las diversas instancias.  

 

Documento nº 1  

 

 Sr. D. _________________________________________________________________  

Sra. Dª ________________________________________________________________ 

como padre/madre del alumno/a ____________________________________________, 

matriculado en este Instituto en el curso ____________ , y dadas sus ausencias no 

justificadas a clase, se les convoca a una reunión con el/la tutor/a al objeto de compartir 

información e intentar solucionar la situación de absentismo de su hijo/a.  

 

 La entrevista se celebrará en este Centro en:  

 

Día: _____________________  

 

Hora: _____________________  

 

Lugar: _____________________  

 

 En el caso de no poder asistir el día señalado, deberá ponerse en contacto con el/la 

tutor/a a la mayor brevedad posible para acordar una nueva fecha.  

 

Aprovechamos la ocasión para recordarle que según establecen las disposiciones legales 

en materia educativa, la asistencia a clase de los menores de dieciséis años tiene carácter 

obligatorio.  

 

Atentamente.  

 

En Fernán-Núñez  a ______ de __________________ de 20 ___  

 

 Vº Bº El/la Jefe/a de Estudios El/La Tutor/a  

 

 

Fdo: ______________________ Fdo: _________________________  
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Documento nº 2  

 

Siendo las ______ horas del día _____ de ________________ de 20 ___ , se reúnen en 

el I.E.S. Miguel Crespo D.Dª._______________________________________________ 

profesor/a tutor/a del curso _________ y D.Dª ____________________________padre, 

madre o representante legal del alumno/a __________________________________  

 

El objetivo de la reunión es analizar las causas que han motivado la situación de 

absentismo del citado alumno/a y establecer compromisos con sus padres o 

representantes legales tendentes a la normalización de su asistencia a clase.  

 

A continuación se relacionan los acuerdos adoptados, con la decidida intención de 

respetarlos y con la firma de las personas asistentes en prueba y conformidad de ello:  

 

1. ________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

  

2. ________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 

3. ________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 

4. ________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 

5. ________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 

Observaciones:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Firmas de los asistentes:  

 

 

Fdo: __________________ Fdo: ___________________ Fdo: ________________  

 

 

 

En Fernán-Núñez,  a _______ de _______________ de 20 __ 
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Documento nº 3  

 

  

Sr/a. Jefe/a de Estudios:  

 

  

 

 En relación a la entrevista concertada con los padres o representantes legales del 

alumno/a  

______________________________________________________________,  

 

del curso _______________ , a raíz de su situación de absentismo, debo comunicarle:  

 

(Señálese lo que proceda)  

 

a) que la citada reunión no llegó a celebrarse por inasistencia de las personas citadas.  

 

b) Que los padres o tutores legales no han respetado o cumplido los compromisos 

adoptados en las entrevistas realizadas con anterioridad.  

 

Le ruego traslade esta información a la Dirección del Centro para su conocimiento y 

efectos oportunos.  

 

 El/La Tutor/a  

 

  

 

  

 

 Fdo: ______________________  
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Documento nº 4  

 

 

Sr.D. __________________________________________________________________  

 

Sra.Dª. 

__________________________________________________________________  

 

  

 

Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase de su hijo/a ______________________  

______________________ y tras las actuaciones llevadas a cabo desde este Instituto sin 

que la situación haya podido ser resuelta, pongo en su conocimiento que las faltas de 

asistencia a clase atentan contra el derecho que niños y niñas tienen a una escolaridad 

continuada, constituyendo un deber de sus padres o representantes legales velar por el 

cumplimiento de este derecho.  

 

Les recuerdo también lo que recogen algunas de las disposiciones legales sobre la 

escolarización obligatoria, el deber que tienen los menores de dieciséis años de asistir al 

centro educativo y el de sus familias y los agentes sociales de facilitarlo:  

 

La Ley 1/1998 de 20 de abril de los derechos y atención al menor, considera la ausencia 

de escolarización habitual como uno de los supuestos de desamparo (Art. 23.1.b) y 

recoge que las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el cumplimiento de 

la escolaridad obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la legislación 

educativa.  

 

La Ley Orgánica de Educación, determina que la edad obligatoria de escolarización se 

sitúa entre los seis y dieciséis años.  

 

Atendiendo a lo expuesto, les comunico que:  

 

1. De no obtener una inmediata respuesta a la solicitud que se le hace de que su hijo/a 

asista al Centro de manera continuada, nos veremos obligados a poner esta situación en 

conocimiento del organismo competente en materia de menores.  

 

2. Esta Dirección va a realizar un seguimiento periódico de este caso.  

 

Aprovecho la ocasión para ponerme a su disposición, ya que el objetivo no es otro que 

el de velar por los derechos de su hijo/a y facilitarle una asistencia normalizada a clase, 

lo que redundará en su beneficio presente y futuro.  

 

  

 

 El Director/a  

 

 

Fdo: __________________________ 



57 

 

Documento nº 5  

 

 

Sr/a. Coordinador/a del Área de Educación  

 

c/ __________________  

 

 

Dentro de las actuaciones recogidas en el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento 

y Control del Absentismo Escolar y una vez realizado el procedimiento que corresponde 

al centro educativo, sin alcanzar una mejora en la situación absentista del alumno/a que 

a continuación se cita, he decidido derivar el caso al Equipo Técnico de Absentismo 

para su conocimiento y efectos oportunos.  

 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: ___________________________________________  

 

Domicilio:____________________________________ 

Localidad:___________________  

Provincia: ________________ Código postal: ___________  

Tfno: __________________  

 

Nombre y apellidos del padre: ______________________________________________  

 

Nombre y apellidos de la madre: ____________________________________________  

 

 Se acompañan de manera adjunta los siguientes documentos:  

 

Fotocopia del escrito dirigido a los padres, o representantes legales, por el tutor/a 

citándolos para entrevista en el centro educativo  

 

Fotocopia del escrito dirigido por la Dirección del Instituto a los padres, o 

representantes legales, indicando las responsabilidades legales en las que pudieran 

incurrir  

 

Resumen de faltas de asistencia del alumno/a proporcionado por SÉNECA  

 

Fotocopia del acta de la reunión mantenida por el tutor con los padres, o representantes 

legales, donde conste los acuerdos o compromisos que se alcanzaron.  

 

Otros (Indicar):  

 

 

Atentamente.  

 

 El Director/a 

 

 

 Fdo: _____________________  



58 

 

Documento nº 6  

 

  

Sr. Orientador del I.E.S. ...................  

 

 

En relación a la situación de absentismo del alumno/a __________________________  

______________________________ , del curso ____________, se han agotado sin 

resultados positivos todas las actuaciones de las que este centro educativo es 

competente.  

 

Se hace por ello necesario derivar este caso al Equipo Técnico de Absentismo, 

enviándole toda la documentación que, al respecto, obra en nuestro poder.  

 

Si considera necesario complementar esta información con alguna otra que pueda 

resultar de interés, le ruego que la remita a este Dirección a la mayor brevedad posible.  

 

El Director/a 

 

  

 

Fdo: ___________________________  

 

 

8. Normas sobre el decoro requerido en un centro educativo 

 

1. No está permitido el uso de vestimenta con mensajes que atenten contra la 

dignidad de las personas 

2. No está permitido cubrirse el rostro o la cabeza en el aula salvo prescripción 

médica o motivos culturales. En cualquier caso se atenderá a las indicaciones del 

profesorado. 
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5. La forma de colaboración de los 

tutores y tutoras en la gestión del 

Programa de gratuidad de libros de 

texto 
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1. Consideraciones generales  

 

Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 

destinado a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las 

orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos 

establecidos por la normativa educativa vigente.  

 

No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a 

los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el 

alumnado en cursos sucesivos.  

 

La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la 

inscripción en el centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o 

alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Esta renuncia es anual y 

no vinculante para cursos posteriores.  

Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos 

cuatro cursos académicos.  

 

Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado 

beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar.  

 

2. Entrega de los libros de texto  

 

. Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado, 

se realizará no más allá del 10 de septiembre.  

. La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y nunca 

después del 30 de septiembre de cada curso.  

. Esta actuación correrá a cargo del profesor/a que imparte una determinada materia en 

cada grupo.  

. Los alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados 

por estos durante el curso anterior.  

. Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan a 

un alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso 

anterior.  

. Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el 

centro del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore al 

centro a lo largo del curso.  

 

2. Recogida de los libros de texto  

 

Esta actuación correrá a cargo de los profesores y profesoras de cada área o materia, en 

aquellos grupos en los que ha impartido clase durante el curso y se desarrollará en dos 

fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura de Estudios:  

. En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso a:  

- Aquellos que aprueban todo.  

- A quienes sólo le quedan dos asignaturas pendientes (a excepción de los 

correspondientes a éstas).  

- Aquellos que se van del centro.  
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. En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los 

exámenes extraordinarios, al resto del alumnado.  

 

Los profesores/as dispondrán de una relación de todo el alumnado que compone cada 

grupo-clase, para anotar en ella los libros entregados, añadiendo, a su vez, al lado de 

cada nombre del alumno/a las siguientes siglas:  

 

E entregado  

PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con materias suspensas)  

NE: no entregado  

R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible)  

 

En la pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su estado de 

conservación, utilizando los siguientes términos:  

 

BUENO ACEPTABLE REPONER  

 

La misma calificación será transcrita a las relaciones de alumnado por grupo-clase, 

descrita previamente. 

 

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.  

 

 

4. Normas de utilización y conservación  

 

1. Puesto que durante los cuatro años de vigencia 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.  

2. 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.  

3. El profesor/a del curso 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.  

4. 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.  

5. 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, y en la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna, que 

será responsable del mismo.  

6. En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el 

Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante 

una notificación escrita.  

7. 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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8. En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su 

disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una 

reclamación al Consejo Escolar en el documento establecido al efecto, para que resuelva 

lo que proceda.  

9. 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.  

 

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.  

 

No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido 

derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas 

alternativas:  

. Exclusión de la participación en actividades extraescolares.  

. Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en proporción 

al importe de los libros demandados.  

. Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.  

. Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades 

complementarias o extraescolares.  
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6. Adecuación de las normas del 

Centro a los alumnos de Ciclos 

Formativos de Grado Superior y a 

matriculados en enseñanzas para 

personas adultas 
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No existe alumnado de estas enseñanzas en el Centro. 
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7. Procedimiento para la 

designación de los miembros del 

equipo de evaluación.  
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El Centro realizará con carácter anual la evaluación interna o autoevaluación de su 

propio funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.  

 

 

Se realizará a través de indicadores diseñados por el centro sobre aspectos 

particulares.  Serán los Departamentos de Orientación y  Formación, Evaluación e 

Innovación los encargados de establecerlos.  

 

La medición de todos los indicadores es tarea del 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.  

 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la 

finalización del curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el 

Claustro del Profesorado.  

 

 

El equipo de evaluación 
 

Es el encargado de elaborar 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:  

 

- El equipo directivo al completo  

- La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación  

- Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar  

- Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar  

- El representante del sector PAS en el Consejo Escolar  

- Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla.  

 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán 

elegidos a lo largo del mes de marzo, 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 

extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada al efecto.  

 

Si en el centro existe AMPA, su representante en el Consejo Escolar formará 

parte del equipo de evaluación.  De no ser así, y siempre para la representación del 

alumnado en el equipo de evaluación, la elección se realizará entre sus miembros, 
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mediante votación secreta y no delegable, en la sesión del Consejo Escolar convocada a 

tal fin.  
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8. El Plan de Autoprotección 
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Las directrices necesarias para incluir el Plan de Autoprotección en el reglamento de 

organización y funcionamiento emanan de la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se 

regula el procedimiento, aprobación y registro del Plan de Autoprotección. 

 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

1. El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, 

adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas, públicas o 

privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 

encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar 

respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, 

debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el 

centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad 

tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la 

llegada de las ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, 

organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales 

propios disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la 

coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así 

como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios 

de emergencia. 

 

2. Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 
 

 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 

más adecuadas ante las posibles emergencias. 

 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 

relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 

situaciones de emergencia de diversa índole. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 

reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra 

un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un 

equipo de personas formadas, informadas, adiestradas y organizadas que 

garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 

eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice 

el Plan de Autoprotección. 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, 

para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 

garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 

superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 

nacionales. 
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La coordinadora del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

del IES Miguel Crespo deberá cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la 

documentación requerida del Plan, así como un Informe del mantenimiento preventivo 

de las instalaciones, donde queden reflejadas las medidas de seguridad y las 

inspecciones realizadas. 

Los datos del informe se grabarán en la aplicación informática Séneca. 

 

El Plan de Autoprotección se revisará durante el primer trimestre de cada curso escolar, 

tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles 

cambios que puedan producirse. Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección 

deberá aprobarlas el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, e incluirse 

en el Plan de Centro y grabarse en la aplicación informática Séneca. 

 

Se depositará una copia del citado Plan de Autoprotección a la entrada del edificio, en 

lugar visible y accesible, debidamente protegida, asimismo, deberán notificarlo 

enviando una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de 

Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las 

modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que 

se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en 

cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía, y en las 

normas de desarrollo posterior. 

 

El director designará a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, 

como coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser posible esta 

designación, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. En este sentido, la 

dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación que se hará para un 

curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos 

sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. 

Asimismo, se designará una persona suplente. 

 

El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria 

colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería, se encargará 

de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 

33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan 

de Autoprotección. 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las 

mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 

situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de 

seguridad. 

d) Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y 

servicio. 
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e) Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, 

agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud 

en el trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad 

y Salud de la Delegación Provincial de Educación en aquellos aspectos relativos al 

propio centro. 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro 

de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las 

ayudas externas. 

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 

actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, 

solicitará la formación necesaria al centro de Profesorado correspondiente. 

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 

cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios 

estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada 

curso escolar. 

 

En relación con la autoprotección, la comisión permanente del Consejo Escolar, creada 

al amparo de los Decretos 327/2010 y 328/2010, tendrá las siguientes funciones: 

1. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 

personal docente de los centros públicos. 

2. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

3. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 

atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al centro de 

Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

4. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 

capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 

Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 

por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

5. Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia, 

y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 

el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
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REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA. 

 

1. Al menos una vez en cada curso escolar deberá realizarse un simulacro de evacuación 

o de confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los 

Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el 

personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la 

realización de los simulacros. La participación en los simulacros es obligatoria para 

todo el personal que esté presente en el centro en el momento de su realización. 

2. Los simulacros de evacuación o de confinamiento no deben hacerse simulando 

situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales 

como botes de humo, bengalas, fuego u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de 

los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido 

diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el 

centro cuente con la previa autorización de la Delegación 

Provincial de Educación. En este sentido, el centro deberá cumplimentar la 

correspondiente solicitud, según el Anexo I.B de la Orden de 16 de abril de 2008, y 

remitirla a la referida Delegación Provincial. 

3. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación o de 

confinamiento la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de 

Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas 

innecesarias entre la ciudadanía. 

4. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación o de 

confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del 

mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos. Con 

posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, 

deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los 

servicios educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. 

La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y 

Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo que puedan 

afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en 

ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

5. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento se cumplimentará según 

el modelo del Anexo I de la Orden de 16 de abril de 2008 y se anotará en la aplicación 

informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la Memoria final del centro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

9. Normas sobre la utilización en el 

Instituto de teléfonos móviles, 

aparatos electrónicos y acceso seguro 

a Internet 
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4. Aulas de Informática y recursos TIC 
 
4.1. Protocolos de uso 

 
 

4.1.1. AULAS DE ORDENADORES 

 

RESERVA: 

 

1. En el tablón de anuncios TIC, en la sala de profesores. 

 

PRIMER DÍA: 

 

1. Asignar a cada alumn@ un ordenador, siempre debe coger el ordenador con el mismo 

número, sea cual sea el carro o aula utilizado. 

2. Pasar la Ficha de uso para que cada alumn@ apunte su nombre en el ordenador que 

está usando. 

3. Facilitar el nombre de usuario y contraseña a cada alumn@, estarán disponibles en el 

tablón de anuncios TIC. 

4. Obligar al alumnado a cambiar su contraseña por una secreta. 

 

5. Entregar al Coordinador TIC una copia de la Ficha de asignación de ordenador. 

 

CUALQUIER DÍA: 

 

1. Reservar el carro con antelación. 

 

2. Recoger las llaves en conserjería. 

 

3. Cerrar con llave la habitación de los carros. 

 

4. Distribuir al alumnado en los ordenadores, vigilando que cada uno 

tenga el número que le ha sido asignado. 

5. Revisar el estado de su ordenador, cada alumn@ debe hacerlo al cogerlo. 

 

6. Pasar la Ficha de uso para que cada alumn@ apunte su nombre en el ordenador que 

está usando. 

7. Comunicar al profesor/a cualquier posible desperfecto encontrado o incidencia. 

 

8. Rellenar, por parte del profesor/a, el Parte de incidencias si existe alguna. 
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9. Utilizar siempre el nombre de usuario y contraseña. 
 

10. Apagar los ordenadores al terminar la clase. 

 

11. Devolver las llaves a conserjería. 

 

 

INCIDENCIAS MÁS COMUNES EN LAS AULAS DE ORDENADORES 

 

Cuando tengas que notificar una incidencia al equipo TIC, es muy importante que lo hagas 

utilizando el Parte de incidencias que está en el propio aula, detallando cada uno de sus 

apartados. 

Detallamos algunas cosas que podéis hacer cuando detectéis alguna incidencia: 

 

No enciende el equipo 

 

• Si son todos los ordenadores del aula los que no encienden, revisa los interruptores del 

cuadro que hay en la pared, detrás del profesor, todos deben estar arriba. 

 

 

• Si son todos los monitores del aula los que no encienden, revisa el interruptor de corte 

que hay en la pared, a la derecha del profesor, sirve para cortar los monitores y que los 

alumnos atiendan al profesor. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

• Si es un ordenador el que no enciende, deja pulsado el botón rojo durante unos 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay Internet 

 

• Si son todos los ordenadores del aula, los que no tienen Internet, asegúrate que en el 

armario del aula los interruptores estén hacia arriba, si no hay que subirlos. 

• Si es un ordenador el que no tiene Internet, mirar a ver si el cable de red está bien 

conectado en la pared, cada ordenador tiene un cable y un conector con su mismo número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En caso de incendio utilizar los extintores destinados para aparatos 
eléctricos. 

segundos, suéltalo y vuelve a pulsarlo normalmente. Si así no enciende revisa los interruptores 

automáticos que hay debajo de la mesa, deben estar todos en ON. 



 
 

 

13.1.2. CARROS DE PORTÁTILES 

 

RESERVA: 

 

1. En el tablón de anuncios TIC, en la sala de profesores. 

 

PRIMER DÍA: 

 

1. Asignar a cada alumn@ un ordenador, siempre debe coger el ordenador con el mismo 

número, sea cual sea el carro o aula utilizado. 

2. Pasar la Ficha de uso para que cada alumn@ apunte su nombre en el ordenador que 

está usando. 

3. Facilitar el nombre de usuario y contraseña a cada alumn@, estarán disponibles en el 

tablón de anuncios TIC. 

4. Obligar al alumnado a cambiar su contraseña por una secreta. 

 

5. Entregar al Coordinador TIC una copia de la Ficha de asignación de ordenador. 

 

CUALQUIER DÍA: 

 

1. Reservar el carro con antelación. 

 

2. Recoger las llaves en conserjería. 

 

3. Recoger el carro de la habitación dejando el temporizador en el enchufe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cerrar con llave la habitación de los carros. 

5. Repartir los ordenadores al alumnado, vigilando que cada uno tenga el número que le 



 

ha sido asignado. 

 

6. Revisar el estado de su ordenador, cada alumn@ debe hacerlo al cogerlo. 

 

7. Pasar la Ficha de uso para que cada alumn@ apunte su nombre en el ordenador que 

está usando. 

8. Comunicar al profesor/a cualquier posible desperfecto encontrado o incidencia. 

 

9. Rellenar, por parte del profesor/a, el Parte de incidencias si existe alguna. 

 

10. Utilizar siempre el nombre de usuario y contraseña. 

 

11. Apagar los ordenadores al terminar la clase. 

 

12. Enchufar cada ordenador en su bandeja correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Devolver el carro a su habitación. 

 

14. Enchufar el carro en su temporizador. 

 

15. Devolver las llaves a conserjería. 



 

INCIDENCIAS MÁS COMUNES EN LOS CARROS 

 

Cuando tengas que notificar una incidencia al equipo TIC, es muy importante que lo hagas utilizando el 

Parte de incidencias que está en el propio carro, detallando cada uno de sus apartados. 

Detallamos algunas cosas que podéis hacer cuando detectéis alguna incidencia: 

 

No enciende el equipo: 

 

• Si son todos los ordenadores del aula los que no encienden, el compañera/o que los utilizó por última 

vez no los dejó enchufados y están sin batería. 

• Si es un ordenador el que no enciende, suele ser porque no se conecto bien el cargador de dicho 

ordenador, asegúrate que cuando lo deje esté bien enchufado. 

No hay Internet: 

 

• Si son todos los ordenadores del aula, los que no tienen Internet, asegúrate que en el armario del aula los 

interruptores estén hacia arriba, si no hay que subirlos. Al hacer esto tienen que haber encendidas unas 

luces verdes en el router Wifi (aparto negro y azul con una antena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJO la llave del router Wifi se encuentra en el armario de llaves que hay en el armario de los 

carros de la planta baja. 

 

• Si es un ordenador el que no tiene Internet, mirar a ver si el piloto del WIFI está encendido es el primero de 

todos los que tiene el portátil comenzando por la derecha, si está apagado busca el interruptor del WIFI que está 



 

en el lado izquierdo del ordenador, puede estar desactivado. Si con todo ello el problema persiste reiniciar el 

ordenador. 

En caso de incendio utilizar los extintores destinados para aparatos eléctricos. 

 

13.2. Normas de uso de los recursos tic en el centro 

 

1. Los recursos informáticos tienen como finalidad servir de apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje, por 

tanto deben emplearse para el trabajo y el estudio, no con otros fines. 

2. Debemos ser responsables y cuidadosos/as con los dispositivos que se tienen en el centro, tanto el 

profesorado como el alumnado y por tanto no se modificarán los programas existentes. Si hubiera que 

hacerlo o poner nuevas aplicaciones, programas… debe ser comunicado al/la coordinador/ra TIC. 

3. El profesorado del centro informará a los alumnos y alumnas sobre el uso adecuado de las herramientas o 

apps usadas. 

4. Solo se podrán utilizar dispositivos autorizados por el centro. 

 

5. Se debe acceder a los equipos usando la cuenta de usuario facilitada por la coordinación TIC del centro. 

Solamente su usara la cuenta de usuario genérico en caso de que el sea imposible acceder a la cuenta 

particular y siempre con la autorización del profesorado que está supervisando el uso del equipo. 

6. Todos los documentos alojados en los equipos del centro podrán ser borrados sin previo aviso. Por lo tanto, 

se debe tener siempre copia de seguridad de los mismos. 

7. El profesorado del centro supervisará las actividades que precisan el uso de cualquier recurso TIC y seguirá 

su protocolo de uso. 

8. Las contraseñas generadas automáticamente por el sistema serán cambiadas la primera vez que se acceda al 

servicio que la requiere. La nueva contraseña debe ser segura y secreta. 

9. Queda terminantemente prohibido compartir las contraseñas. 

 

10. El centro proporcionará formación sobre los peligros de la red, cómo evitarlos y promover un uso seguro de 

las TIC y las TAC. 

11. El centro podrá comprobar los archivos guardados, descargados, histórico de la web y cualquier otro 

elemento como resultado del uso de Internet. 

12. Cualquier persona de la comunidad educativa que encuentre material inapropiado en los dispositivos del 

centro, o durante una actividad, deberá comunicarlo inmediatamente para corregirlo. 

13. El centro pedirá autorización a las familias para la publicación, con fines educativos, de imágenes de los 

estudiantes. 

 

14. El centro no se responsabiliza de los materiales compartidos por terceros, ni del contenido accesible desde los 

vínculos que divulguen. 



 

15. Con objeto de respetar el buen uso de las redes, el centro educativo se reserva el derecho de eliminar cualquier 

aportación que contravenga los principios aquí expuestos 

 

 

COMUNICACIONES 

 

 

1. Las comunicaciones del profesorado con el alumnado, se harán preferentemente mediante la cuenta de correo 

alojada en la plataforma educativa implantada en el centro. 

2. Las alumnas y alumnos harán comunicaciones mediante correo electrónico o redes sociales exclusivamente con 

fines educativos. 

3. Los estudiantes podrán en práctica las normas de Netiqueta. 

 

• Mostrar respeto por uno mismo y todas las personas de la comunidad escolar. 

 

• Proteger la propia identidad y la de otras personas. 

 

• Respetar y proteger la propiedad intelectual. 

 

Más información en http://www.netiquetate.com/ 

 

4. Preferentemente, se usarán los servicios de la plataforma educativa implantada en el centro para entregar las 

actividades por parte del alumnado. 

5. Cualquier persona de la comunidad educativa que se percate de un uso inadecuado de las comunicaciones deberá 

comunicarlo inmediatamente para tomar las medidas oportunas. 

 

 

NORMAS DE USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

1. Los alumnos y alumnas no pueden sacar fotos ni videos de otros alumnos o alumnas ni del personal docente o no 

docente, ni hacerlos circular, publicarlos o difundirlos por ningún medio a no ser que cuente con el permiso de 

la persona (mayores de edad) o de padre/madre (menores). 

2. Familias, alumnos/as y trabajadores/as del centro harán uso de las redes sociales teniendo en cuenta la normativa 

de convivencia del centro. Siempre publicando y comentado en ellas con máximo respeto y cuidado hacia 

todas las personas que integran la comunidad educativa. 

3. Tanto los/as alumnos/as como trabajadores/as y familias tienen la responsabilidad de poner 

http://www.netiquetate.com/


 

en conocimiento del centro cualquier publicación que observen en las redes sociales que pueda perjudicar 

la imagen del centro o la de las personas que lo integran. 

4. Además de utilizar los canales oficiales de comunicación, equipo directivo y profesorado intentarán hacer uso de las 

redes sociales como medio para difundir sus actividades habituales. 

5. Tanto las imágenes como la música que se publiquen en las redes sociales del centro cumplirán la normativa 

respecto a los derechos de autor. 

6. No se permite la participación del alumnado en chats o espacios de características similares, excepto cuando se trate 

de una actividad de contenido educativo que cuente con la aprobación de un docente. 

 

 

NORMAS DE USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

1. El uso de dispositivos móviles personales en el centro por parte del alumnado será permitido exclusivamente con 

fines educativos. 

2. El uso de dispositivos móviles en el centro se hará siempre bajo la supervisión de un/a profesor/a. 

3. Cuando se requiera el uso de dispositivos personales por parte del alumnado el/la profesor/a responsable se 

asegurará de que todos los/las alumnos/as disponen de estos recursos. 

4. Cuando el/la profesor/a autorice o requiera el uso de dispositivos móviles serán los/las propios/as alumnos/as los/las 

responsables de su puesta a punto (batería, actualizaciones, aplicaciones requeridas…) así como de su custodia. 

5. Cuando el/la profesor/a autorice o requiera el uso de dispositivos, el/la alumnno/a deberá traer firmado por alguno 

de sus padres el documento de consentimiento y responsabilización del uso del dispositivo móvil en clase. 

6. Se utilizarán solo las aplicaciones móviles que exclusivamente pida el profesorado, y solo se utilizarán en ese 

momento. El profesorado también se encargará de realizar una lista con las aplicaciones que se pueden utilizar y 

otras que no. 



 

 

AUTORIZACIÓN PARA TRAER DISPOSITIVO TECNOLÓGICO PROPIO 

AL CENTRO 

 

 

 

 

 

………………………………………………………., profesor de …………………………….. 
del I.E.S. Miguel Crespo. Autoriza, con  
carácter extraordinario, al/la alumno/a 
….....................................................................… para el uso de su en: 
Aula:…………………………………………………. 
Día de la semana:……………………………..Horas de clase:…………………………………. 
Fecha de inicio:……………………………….. Fecha de fin:……………………………………. 
 
 
Las normas especiales de uso del teléfono en esta ocasión son: 
 

 

 El dispositivo permanecerá guardado y apagado durante toda la jornada escolar, excepto en el 

horario indicado arriba. 

 Solamente se llevará al centro los días de la semana entre las fechas indicadas arriba. 

 El alumno/a se hace responsable de la custodia y uso del dispositivo en todo momento. 

 Queda prohibido el uso del teléfono para grabar vídeos y/o sonidos, tanto en clase como en 

cualquier zona y momento dentro del centro. 

 

D./Dª.................................................................................................................. como padre, 

madre o tutor/a de el/la alumno/a. Firma este documento, dándose por informado de esta 

situación especial, aceptando las citadas normas y responsabilizándose de que su hijo/a las 

cumpla. 

 

Firma, profesor Firma, padre madre o tutor/a 

 

 

….....................................................                ........................................................... 
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 USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.  

 

Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad 

académica, queda expresamente prohibida  

El incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir.  

 

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 todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil como 

cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de esta prohibición 

será considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia.  

 

El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y 

depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda a criterio de Jefatura de 

Estudios el tiempo de su retención.  

 

En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato u 

objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, correspondiendo a 

cada alumno/a su guarda y custodia.  
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10. Prevención de riesgos laborales 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

 

1. Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de 

emergencia (extintores, alarmas,  lámparas de emergencia, sistemas automáticos de 

detección, aviso y extinción de incendios, etc.), así como el resto de instalaciones existentes 

(agua, electricidad, calefacción, comunicaciones, ascensores, etc.)  

2. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 

equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, 

o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo 

comunicará a la Delegación Provincial y ésta derivará dicho informe a los organismos o 

entidades a quienes les corresponda la subsanación. 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 

 

1. Se señalizarán las áreas de trabajo y locales que por sus propias características son 

potencialmente peligrosas (almacenes, talleres, laboratorios, salas de calderas, etc.), las vías 

de evacuación y las zonas de tránsito, los peligros derivados de las actividades realizadas en 

el centro o de la propia instalación, los medios de protección, emergencia, socorro y 

salvamento. 

2. La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de: 

a. Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

b. Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que requieran 

medidas urgentes de protección o evacuación. 

c. Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d. Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras peligrosas. 

3. La señalización debe cumplir las directrices del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Estas 

señales se pueden obtener a través del CD titulado “Autoprotección de Centros” incluido en 

la carpeta del mismo nombre, editada y distribuida por la Consejería de Educación; o 

descargarlas de la página web de Seguridad y Salud Laboral Docentes de la Consejería de 

Educación a través de la siguiente dirección: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/salud 

 

SUELOS: 

 

1. Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades 

ni pendientes peligrosas. Se vigilará la aparición de grietas y desperfectos que puedan poner 

en peligro el tránsito de las personas y se procederá a su inmediata reparación. 

2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 

mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. 

3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros 

y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las 

mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 



 

Página  11 

Reglamento de Organización y Funcionamiento  -  IES Miguel Crespo 

 

VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN: 

 

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no 

deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en 

cualquier momento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los 

residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar 

accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
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11. Actividades Complementarias y 

Extraescolares 
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1. Las actividades extraescolares y complementarias deberán estar incluidas en el PAC y 

ser aprobadas por el Consejo Escolar. Su coordinación corresponderá  al Jefe/a del 

Departamento de Actividades Complementarias y escolares (DACE) con el fin de evitar 

que se acumulen en fechas de exámenes, evaluaciones o en un mismo día. Todos los 

departamentos informarán al/la Jefe/a del DACE antes de organizar las actividades en el 

centro. A tal efecto se mantendrán las reuniones interdepartamentales que se estimen 

necesarias. 

 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 

horario escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, con un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas, por el momento, espacios o recursos que se utilizan. Se consideran 

actividades de este tipo las charlas, conferencias, talleres, encuentros deportivos, 

campeonatos, juegos, así como las visitas y excursiones diseñadas por los departamentos 

para desarrollar la programación de las diferentes áreas del currículo, realizadas en el centro 

o fuera de él, siempre en horario lectivo. La participación en las actividades 

complementarias es obligatoria para todo el alumnado. 

 

Se consideran actividades extraescolares las que están encaminadas a potenciar la 

apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción 

en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera 

del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del 

Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el 

alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los 

planes de estudio.  

 
 

2. El/la Jefe/a de cada Departamento subirá a la hoja de Excel creada a tal efecto las 

actividades extraescolares y complementarias trimestralmente. 

 
3. Se procurará organizar un máximo de dos actividades complementarias (si es que 

implican una salida del centro de más de una hora) o extraescolares por trimestre y por 

grupo y un máximo de cuatro extraescolares anuales por grupo. Igualmente, se 

procurará no organizar actividades que impliquen la utilización de horas de otras 

asignaturas a partir del mes de mayo. 

 
4. El alumnado deberá entregar necesariamente al profesor/a encargado de la actividad 

extraescolar y de la complementaria que se realice fuera del Centro la autorización 

expresa, debidamente firmada por su padre/madre o tutor/a legal. El centro facilitará a 

los padres/madres o tutores/as legales un modelo de autorización en el que figurará un 

extracto de la normativa a seguir. Las autorizaciones serán entregadas con una 

antelación mínima de tres días y deberán ser guardadas durante 15 días por el profesor 

que las recoja o según determine la persona responsable de la actividad. 
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5. La persona responsable de la actividad deberá coordinar la recogida de las 

autorizaciones y al profesorado que participe en la actividad, así como de comunicar (a 

través de la plataforma Helvia y con un cartel en la Sala de Profesores) a todo el 

profesorado el día de la actividad, horario en la que se realiza, cursos implicados, 

profesorado participante y profesorado afectado para poder cubrir a los profesores que 

realizan la salida. También será la encargada de dejar listas del alumnado que realiza la 

actividad y no la realiza, indicando en este caso si está en el Centro o ha faltado a clase. 
 

6. La ratio será de un profesor por cada 20 alumnos en el caso del alumnado de 1º de ESO. 

Para cada viaje o actividad realizada fuera de la localidad,  habrá como mínimo dos 

personas responsables, aunque el número de alumnos/as sea inferior a veinte. 

7. Se llevará a cabo una evaluación del grado de satisfacción de las actividades realizadas 

por parte del alumnado y del profesorado asistente con el fin de decidir si es 

conveniente seguir realizando la actividad en años sucesivos y para poder realizar 

propuestas de mejora.  

 

8. Los/las profesores/as que impartan clase a un grupo de alumnos/as que vaya a 

desarrollar una actividad complementaria dentro del centro, acompañarán al grupo 

durante esta hora, independientemente de quien la haya organizado. 
 

9. En el caso de que la falta del profesor/a se deba a la realización con el alumnado de 

actividades extraescolares o complementarias, se harán cargo de las clases y del 

alumnado que no asiste a la actividad los/las profesores/as de aquellos cursos que están 

realizando las actividades según horario publicado a tal efecto por Jefatura de Estudios. 

En su defecto, será el profesorado de guardia el encargado de vigilar a ese alumnado. 

 

10. Si una actividad extraescolar o complementaria finaliza antes que  la jornada escolar o 

antes de lo que estaba previsto, el alumnado se incorporará a sus clases normalmente, 

por lo que habrá que informarles previamente de que se traigan lo necesario para 

trabajar en clase.   

11. La suspensión de una actividad extraescolar queda a criterio, en todo caso, del 

profesorado implicado, cuando éste considere que no se dan las circunstancias que 

permitan desarrollarla con seguridad: ambientales (mal tiempo o similar), de salud de 

alguno de los miembros de la excursión (enfermedad, indisposición o similar), 

incumplimiento de las normas de conducta por parte del alumnado, etc. 

 
12. El alumnado que no participe en las Actividades Extraescolares, deberá asistir a clase 

con normalidad, durante el tiempo que dure la misma. El profesor/a correspondiente 

atenderá al alumnado sin avanzar contenidos en la materia. La actividad se suspenderá 

si el número de alumnos/as dispuestos a realizarla es menor de dos tercios (70%) del 

grupo que cursa la materia vinculada a la actividad con la excepción de los viajes de fin 

de curso de 4º de ESO y 2º de FPB o viajes al extranjero o intercambios. En el caso de 

las materias optativas se entiende que el ese porcentaje corresponde al alumnado 

matriculado en las mismas. 
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13. Se procurará que acompañen al alumnado, bien profesores o profesoras que les den 

clase, o bien aquellos que tengan que ver con la actividad. 

14. Los alumnos que a lo largo del trimestre hayan recibido un parte por conducta contraria 

o grave podrán verse privados del derecho a participar en una actividad extraescolar, 

aunque siguen estando obligados a participar en las Actividades Complementarias. Si se 

aplica esta corrección, este alumnado no se tendrá en cuenta en el porcentaje mínimo 

necesario para que la actividad se lleve a cabo. 

15. El alumnado que participe en este tipo de actividades fuera del Centro asume los 

siguientes compromisos: 

o asistir a todos los actos programados.  
o respetar todas las normas y directrices que el profesorado o monitores de la 

actividad le indiquen.  
o Guardar un comportamiento correcto en el autobús o cualquier otro medio de 

transporte, en los lugares púbicos, los museos u hotel. 
o no fumar ni tomar alcohol o sustancias perjudiciales para su salud. 
o respetar escrupulosamente el horario establecido por el profesorado. 
o pagar todos los gastos ocasionados por un comportamiento inadecuado. 
o en los viajes en los que pernocten fuera de la localidad y se diera algún caso de 

comportamiento grave (robo, destrozos en hotel o autobús, alteración grave de la 

convivencia, etc.) el alumno o alumna serán inmediatamente devueltos a su 

localidad de origen, corriendo a cargo de los padres todos los gastos que dicho 

desplazamiento ocasione. 
o En caso de viajes largos, deberán llevar tarjeta sanitaria o tarjeta sanitaria europea, 

en caso de que el viaje se produjera fuera de España. Esta última se puede 

conseguir en la Tesorería se la Seguridad Social ( Córdoba, Ronda de los Tejares, o 

en Montilla en el edificio en el que se encuentra el Centro de Salud). También 

deben llevar para viajes al extranjero el DNI. 
o Llevar ropa y calzado adecuado según las actividades programadas en el desarrollo 

de la actividad extraescolar o complementaria. 

16. En el caso de que el centro llevara a cabo un viaje de fin de estudios, se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Para el viaje de fin de estudios el jefe de DACE se encargará de la organización del 

mismo, con el encargo de las siguientes funciones: 

o Coordinar el viaje de estudios. 

o Ayudar al alumnado a sufragar parte del mismo, através de la venta de productos 

(camisetas, mantecados, etc.) y sorteos. 

o Pedir presupuesto económico a diferentes agencias de viaje. 

o Informar a los padres y madres de todas las gestiones realizadas, así como de los 

pormenores del viaje. 
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En este viaje podrán ser acompañados por profesores que voluntariamente deseen 

participar en la actividad o por padres/madres que asuman la responsabilidad de la custodia 

del alumnado. 

Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alumnado de 

los grupos participantes en el viaje, en el que se les informará de las características de éste y 

de los requisitos del mismo, así como de las normas establecidas. 

Se procurará que la realización de este viaje sea en el segundo trimestre del curso o en 

fechas que causen el menor  perjuicio en el rendimiento académico del alumnado, por ello 

no debe superar los cinco días lectivos. 
 

 

17. Las Actividades Extraescolares desarrolladas por parte del profesorado y/o monitores/as 

de apoyo a la integración se considerarán comisiones de servicio y darán lugar a las 

indemnizaciones correspondientes por razón del servicio, según lo dispuesto en el 

Decreto 54/1989, de veintiuno de marzo y decretos posteriores que lo modifican y 

actualizan periódicamente. A este respecto, el personal a cargo de la actividad se 

considerará perteneciente al grupo segundo, según el anexo I del Decreto 404/2000 de 5 

de octubre, por el que se modifica el Decreto 54/1989. 
 
18. Las indemnizaciones que podrán percibirse serán las correspondientes dietas y gastos 

por desplazamiento. Las dietas podrán ser: por alojamiento, cuando la actividad obligue 

a pernoctar fuera de la residencia habitual, salvo que el desplazamiento se hubiese 

realizado durante la noche y se hubiera pernoctado en el transcurso del mismo; media 

manutención, cuando obligue a realizar una de las comidas principales del día fuera de 

la residencia habitual y manutención completa, cuando la actividad obligue a realizar 

las dos comidas principales del día fuera de la residencia habitual. 
 
19. Se entenderá que la actividad obliga a realizar una de las comidas principales cuando 

comience antes de las veintidós horas o termine después de las quince horas. Se 

entenderá que la actividad obliga a realizar las dos comidas fuera cuando comience 

antes de las catorce horas y finalice después de las veintidós horas.  
 

 

Cuando la comisión del servicio o actividad no obligue a realizar ninguna de las comidas 

principales fuera de la residencia habitual, no devengará indemnización alguna por este 

concepto. Para el cobro de cualquier gasto extraordinario generado en el transcurso de la 

actividad extraescolar, se presentará la factura correspondiente.  
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12. Protocolo de actuación en caso de 

enfermedad o accidente  

de un alumno/a 
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 1. 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.  

 2. Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia y el alumno o 

alumna, los profesores de guardia 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.  

 3. Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia, estos serán los 

encargados de:  

 . Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo 

presente en el centro, el hecho producido, para disponer su traslado a un Centro de  

 Salud o aviso al Servicio de Urgencias. Además se contactará con la familia para 

informarle del hecho producido y solicitar su presencia en el centro médico.  

 . Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del 

alumno o alumna y la hora de su traslado al Centro de Salud o de Urgencias.  

 4. El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la enfermedad o 

accidente tenga cierta relevancia. 

 5. 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.  

 6. Aunque el alumno o alumna exprese 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.  

 7. 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.  

 8. 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. 
  

  

 

 

 


