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Introducción. 

 El reglamento de organización y funcionamiento recoge las normas organizativas y funcionales 
que facilitan la consecución del clima adecuado para alcanzar l os objeti vos que el  i nstituto se ha  
propuesto y permite mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento forma parte del Plan  de Centro,  junto con el  
Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto de Gestión. 
 
  El Reglamento de Organización y Funcionamiento debe ser conocido, respetado y cumplido por 
todas las personas y colectivos que integran este Centro. 

 La dirección del Centro favorecerá la participación en la vida escolar y la colaboración de 
los diferentes sectores de la comunidad educativa. Para ello, el Centro se estructura a nivel organizativo 
y de funcionamiento, intentando integrar a los distintos órganos y colectivos de personas presentes  en 
el proceso educativo, según lo previsto en la legislación vigente. 

 

 

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 1. Órganos colegiados. 
 
1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno del instituto. 
2. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a  través del c ual par ticipa l a  c omunidad 
educativa en el gobierno del  instituto. 
3. El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el  gobi erno del  
centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos 
los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en  el  a r tículo 22.3. del  ROC 
(formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del  P lan de Centro, fi jará c riter ios 
referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y 
funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro a que se refi eren l as 
letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p) y q) del proyecto educativo de centro). 
 
Artículo 2. Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno. 
Para lo no previsto en el artículo 5: Régimen de funcionamiento del  Consejo  Es colar y  a rtíc ulo 21:  
Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado, el régimen de funcionamiento de los órganos 
colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria será el establecido en el Capítulo II del 
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta  de Andalucía, en el 
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás  normativa aplicable. 
 

Sección 1ª. El Consejo Escolar 
Subsección 1ª. Composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de sus miembros. 
Artículo 3. Composición del Consejo Escolar. 
1.  El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria de doce o más unidades estará 
compuesto por los siguientes miembros: 
a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 
b) El jefe o la jefa de estudios. 
c) Ocho profesores o profesoras. 
d)  Cinco  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado,  de  los  que  uno  será  designado  
por  la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas. 
e) Cinco alumnos o alumnas. 
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f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo térmi no s e halle 
radicado el instituto. 
h) En el caso de institutos en los que al menos haya cuatro unidades de formación profesional i nicial o 
en los que el veinticinco por ciento o más del alumnado esté cursando dichas enseñanzas, un 
representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el  
ámbito de acción del instituto. 
i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y s in 
voto. 
 
2. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el  Consej o 
Escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y muj eres , de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 
3. Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que impulse medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 
 

Representantes  12 unidades o más 

Profesorado 8 

Madres/padres 5 

Alumnado 5 

Ayuntamiento 1 

Pers.adm. serv. 1 

Secretario/a 1 

Jefe/a estudios 1 

Director/a 1 

*Representante organizaciones empresariales o instituciones laborales 

Con cuatro unidades de formación profesional inic ial o en l os  que el  
veinticinco por ciento o más del alumnado curse dichas enseñanzas 

 

Total  23* 

 
 
 
 
Artículo 4. Competencias. 
 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
 a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el  c a pítulo I I del  título V de l a  
presente Ley.  
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de l as c ompetenc ias del 
Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización docente. 
 c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro en l os términos que l a presente Ley 
establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En s u 



Reglamento de Organización y Funcionamiento.                       I.E.S. Rey Alabez (Mojácar, Almería)   

 7 

caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 
nombramiento del director o directora.  
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que 
la desarrollen. 
 f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y 
protección de los derechos de la infancia.  
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida s aludable, l a c onvivencia en el  
centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del acoso escolar  
y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 
h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de l a s medidas  educativas, de 
mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. 
Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a  c onduc tas del 
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Es colar, a  i nstancia de 
padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar l a dec isión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
i) Promover progresivamente la conservación y renovación de l as instalaciones y equipo escolar para la 
mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 122.3. 
j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Admi nistrac iones 
locales y con otros centros, entidades y organismos. 
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento  es colar y l os 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Admi nistración  c ompetente, 
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 
aspectos relacionados con la calidad de la misma 
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 
Artículo 5. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 
 
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibil iten 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 prop ia i niciativa 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 Es c olar, 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, convocator ias extraordinar ias c on 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 se celebrará en primera convocatoria, si la a sistencia de s us miembros fuera 
mayoritaria, y, en segunda convocatoria, media hora después, con los consejeros presentes.  
5. El voto será personal, secreto (salvo que por unanimidad lo decidan todos los asistentes a la sesión) y 
no delegable.  
6. 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. 

 El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos siguientes:  
a) Aprobar el Proyecto de Centro y el Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como 

sus modificaciones, que requerirán para su aprobación mayoría de dos tercios.  
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su l iquidación, que requerirá l a ma yor ía 

absoluta.  
c) Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas ma yorías para su a dopción, d e 

acuerdo con la normativa vigente.  
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7. 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. 
 
 
 
 
Artículo 6. Elección y renovación del Consejo Escolar. 
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad  educativa en el  
Consejo Escolar se realizará por dos años. 
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el 
primer trimestre del curso académico de los años pares. 
3. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar  en s u pa peleta  
tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable. 
4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector c orrespondiente y 
podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos  sectores, aunque 
pertenezcan a más de uno. 
 
Artículo 7. Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de el ec ción que  c orresponda, 
dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, genera rá una vac ante 
que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos 
obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la rel ación del a cta  de l a 
última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir l a vacante, quedar ía s in 
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que s e generen a  
partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por  
sustitución. 
2. El procedimiento recogido en el apartado anteri or se aplicará también en el supuesto de 
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes  en el  
Consejo Escolar. 
 
Subsección 2ª. La Junta electoral 
 
Artículo 8. Composición de la Junta electoral. 
1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en el  instituto una Junta elec toral, 
compuesta por los siguientes miembros: 
a) El director o directora del instituto, que actuará como presidente. 
b) Un profesor o profesora, que actuará como secretario y levantará acta de las sesiones. 
c) Un padre, madre o representante legal del alumnado del instituto. 
d) Un alumno o alumna. 
e) Una persona representante del personal de administración y servicios. 
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de empate decidirá el  voto 
de calidad de la presidencia. 
3. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c), d) y e) del  
apartado 1, así como sus respectivos suplentes, serán designados por s or teo público s egún l o que 
determine la Consejería competente en materia de educación. 
 
Artículo 9. Competencias de la Junta electoral. 
Serán competencias de la Junta electoral las siguientes: 
a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las reclamaciones al mismo. El  
censo comprenderá nombre y apellidos de las personas electoras, en su caso documento na cional de 
identidad de las mismas, así como su condición de profesorado, padre, madre o representante legal del  
alumnado, alumnado, personal de administración y servicios o personal de atención educativa  
complementaria. 
b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de ROC. 
c) Organizar el proceso electoral. 
d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número má ximo de és ta s que 
pueden ser votadas por cada persona electora. 
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e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, l as  c a ndidaturas 
presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente constituidas. 
f) Promover la constitución de las distintas Mesas electorales. 
g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas electorales. 
h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes actas a l a Delega ción 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Artículo 10. Procedimiento para cubrir los puestos de designación. 
1. La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento del  municipio en 
cuyo término se halle radicado el instituto y a la asociación de ma dres y pa dres del  a lumnado má s 
representativa, legalmente constituida. 
2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del a lumnado en  el  i nstituto, 
dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral, mediante certificación expedida 
por el secretario o secretaria de dichas asociaciones, el número de personas asociadas. 
3. Asimismo, la Junta electoral solicitará a la institución sociolaboral que deter mine en c a da c aso la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, la 
designación de su representante en el Consejo Escolar. 
4. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la primera constitución del 
Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una vacante en los puestos de designación. 
 
Artículo 11. Elección de los representantes del profesorado. 
1. Las personas representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Es colar serán elegidos por el 
Claustro de Profesorado de entre sus miembros. 
2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán el egibles  los  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. Dicha Mesa 
estará integrada por el director o directora del instituto, que ostentará la presidenc ia, el  profesor  o 
profesora de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ostentará la secretaría de l a 
Mesa. Cuando coincidan varios profesores o profesoras de igual antigüedad, formarán parte de la Mes a 
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 s erá l a mit a d má s uno de l os 
componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva  c onvocatoria 
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 l a 
relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores y profesoras c on ma yor 
número de votos. Si  en la primera votación no hubiese resultado elegido el  número de profesores y 
profesoras que corresponda, se procederá a realizar en el mi smo a cto  s uc esivas votac iones hasta 
alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar tículo 65.2. del  ROC (Si alguno de l os 
sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo Esc olar  
por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará l a c onstitución de di cho órgano 
colegiado.) 
7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto  quienes 
desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios. 
 
Artículo 12. Elección de los representantes de los padres y de las madres. 
1. La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o 
a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a  l a 
madre o, en su caso, a los representantes legales del  alumnado. 
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 l a 
Junta electoral. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente c onsti tuidas podrán 
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presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente pa peleta de 
voto en la forma que se determine por la Junta electoral. 
3. La elección de los representantes de los padres y madres del a lumnado es tará prec edida por  la 
constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar  el  orden, velar  por l a 
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 por sorteo, ej erciendo l a 
secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever el  nombramiento de c ua tro 
suplentes, designados también por sorteo. 
5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y repres entantes  l egales 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  c orreo c er tific ado 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, s e determinarán l os  requisitos 
exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el s ec reto 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 partir 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. 
 
Artículo 13. Elección de los representantes del alumnado. 
1. La representación del alumnado en el Consejo Escolar s erá el egida por  los alumnos y  a lumnas 
inscritos o matriculados en el centro. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado 
su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones del alumnado l egalmente 
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 ti tular de l a  
Consejería competente en materia de educación. 
2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que es tará  i ntegrada por el  
director o directora del centro, que ostentará la presidencia, y dos alumnos o alumnos designados por 
sorteo, de entre los electores, ejerciendo la secretaria de la Mesa el de mayor edad entre ellos. 
3. Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas  c andidatas 
como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucc iones  que dic te l a 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 la firma de, al menos, diez electores. 
 
Artículo 14. Elección de representantes del personal de administración y servicios 
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 presenta do su c andidatura 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  s ecretario 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 vota ción 
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. 
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Artículo 15. Escrutinio de votos y elaboración de actas. 
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por  la Mesa 
electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de l os  mismos, que s erá 
público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará constar 
el nombre de las personas elegidas como representantes, y el nombre y el número de votos obtenidos 
por cada una de las candidaturas presentadas. El acta será enviada a la Junta electoral del  i nstituto a 
efectos de la proclamación de los distintos candidatos y candidatas elegidos. 
2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por  sorteo, 
debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta. 
3. Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá presentar reclamación dentro de los tres días 
siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta electoral que resolverá en el plazo de cinco días. 
Dicha reclamación pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 16. Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones. 
1. El acto de proclamación de las candidaturas electas se realizará por la Junta electoral  del i nstituto, 
tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la recepción de las correspondientes actas. 
2. Contra las decisiones de la Junta electoral sobre aprobación de los censos elec torales,  a dmisión y 
proclamación de candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá  i nterponer  recurso de 
alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Subsección 3ª. Constitución y comisiones 
 
Artículo 17. Constitución del Consejo Escolar 
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el director o 
directora acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar. 
2. Si  alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el 
Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho 
órgano colegiado. 
 
 
 
Artículo 18. Comisiones del Consejo Escolar. 
1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión Permanente integrada por el  director o 
directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del  
alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en di cho 
órgano. 
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el  Consejo Escolar  e 
informará al mismo del trabajo desarrollado. 
Funciones de la Comisión Permanente del Consejo Escolar: 

a) Se reunirá con una periodicidad trimestral de forma ordinaria y, de forma 
extraordinaria, cuando lo considere oportuno al menos la mitad más uno de los 
componentes de la misma. 

b) La Comisión tendrá por objeto supervisar y velar por la correcta administración de l os 
ingresos y gastos que se originen en el Centro en las diferentes partidas presupuestarias, 
así como proponer las posibles modificaciones en los presupuestos del curso en vigor. 

c) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 
docente de los centros públicos. Supervisar la implantación y des arrollo del  P lan de 
Autoprotección. Asimila las funciones de la Comisión de Salud y Prevención de Ri esgos 
Laborales. (Orden de 16 de abril de 2008) 
d) Seguimiento y actuaciones del Programa de Gratuidad de Libros. 
e) Seguimiento de las actuaciones del proceso de escolarización: admisión y matriculación. 
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3. Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una Comisión de 
Convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el  jefe o jefa de estudios, 
dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos 
o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

Si  en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y  pa dres del 
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres 
y madres en la comisión de convivencia. 
4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivenc ia, 
el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de a c ción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medi das  disciplinarias en l os 
términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el  
centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de l as a ctuaciones 
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el  Consejo Es colar, rel ativas a  l as normas de 
convivencia en el instituto. 
 
 

Sección 2ª. El Claustro de Profesorado. 
 

Artículo 19. Composición del Claustro de Profesorado. 
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y esta rá i ntegrado 
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 i ntegrarán en el  
Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. 

Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros 
con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

 
Artículo 20. Competencias. 
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del 
centro y de la programación general anual. 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de l a  
programación general anual. 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la inves tigación  pedagógic a y en l a  
formación del profesorado del centro. 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del direc tor en  
los términos establecidos por la presente Ley. 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento es c olar y l os 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el  centro. 
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que ésta s se 
atengan a la normativa vigente. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por  las  res pec tivas 
normas de organización y funcionamiento 
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Artículo 21. 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 s u disposic ión la 
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, c uando l a naturaleza de l os 
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 Cl austro 
de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta i njustificada a  l os 
mismos como un incumplimiento del horario laboral. 
 

CAPÍTULO II 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
Artículo 22. Funciones del equipo directivo. 
1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de  gobierno de 
dichos centros y trabajará de forma coordi nada en el desempeño de las funciones  que tiene 
encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la direcc ión y a  l as func iones 
específicas legalmente establecidas. 
2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 
a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de cualquier 
otra actividad docente y no docente. 
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de l os a cuerdos  a doptados por el  
Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los 
órganos de coordinación docente, en el  ámbito de sus respectivas competencias. 
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido en l os 
artículos 22.2 y 3 y 28.5. del ROC. 
e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su zona educativa, 
especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo. 
f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y  proyectos 
educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos  órganos de 
participación que, a tales efectos, se establezcan. 
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería 
competente en materia de educación. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 
 
 
Artículo 23. Composición del equipo directivo. 
1. La composición del equipo directivo será la siguiente: 
a) Los institutos de educación secundaria contarán con una dirección, una jefatura de  es tudios y una 
secretaría y cuantos cargos determinen las Administraciones educativas.  
2. Para el cómputo de unidades, a efectos de establecer la composición del equipo directivo, se tendrá 
en cuenta el número total de estas. 
3. En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que s e determinen, el  profesorado 
responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Artículo 24. Competencias de la dirección. 
 
Son competencias del director/a (LOMLOE): 
 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educ ativa en el  mi smo y 
hacerle l legar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competenc ias  atr ibuidas a l 
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes  para la 
consecución de los fines del proyecto educativo del centro. 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la res olución de l os  c onflictos e 
imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en  c umplimiento de l a 
normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de 
esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos 
en los centros. 
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relac ión 
del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezc a el  es tudio y el  des arrollo de 
cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y va lores de l os alumnos y 
alumnas. 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar  en l as evaluaciones externas  y en l a  
evaluación del profesorado. 
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Es c olar y del  Cl austro del  
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo 
con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos ofic iales  del 
centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del  equipo 
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del  centro. 
l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de tra bajo, 
formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o del horario l ectivo 
de áreas o materias, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4. 
m) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la 
experimentación y la innovación educativa en el centro. 
n) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general anual. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa 
 
3. Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos de  a c tuación y l as 
medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del  á mbito 
escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar  o 
relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 
 
Artículo 25. Potestad disciplinaria de la dirección. 
1. Los directores y directoras de los institutos de educación secundaria s erán  c ompetentes  para el  
ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación: 
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes. 
b) La falta de asistencia injustificada en un día. 
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o del  
personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los que se establezc an 
en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave. 
2. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, que 
deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 
a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente. 
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3. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el  derecho del  
personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia a l 
interesado o interesada. 
4. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona 
titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y el  pers onal 
laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de di cha 
Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que s e dicten 
conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a  la vía administrativa. 
 
Artículo 26. Selección, nombramiento y cese de la dirección. 
La selección, nombramiento y cese de la dirección de los institutos de educación secundaria se realizará 
según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las disposiciones que la desarrollen. 
 
 
Artículo 27. Competencias de la jefatura de estudios. 
Son competencias de la jefatura de estudios: 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo 
relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad c uando  no ex ista l a 
vicedirección. 
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo  técnico de 
coordinación pedagógica. 
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo. 
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas l as  derivadas de l a  
coordinación con los centros de educación primaria que tenga  adscritos el instituto. 
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el  horario general del 
instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de a c uerdo c on los 
criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el  instituto. 
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de 
evaluación o las pruebas extraordinarias. 
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
l) Organizar los actos académicos. 
m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria obligatoria en 
los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas a l  a lumnado en 
relación con las medidas de atención a la diversidad. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de l a 
Consejería competente en materia de educación. 
 
Artículo 28. Competencias de la secretaría. 
Son competencias de la secretaría: 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer  el plan de 
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los  acuerdos, todo ello con el visto 
bueno de la dirección. 
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que s oliciten l as a utoridades y l as 
personas interesadas. 
e) Realizar el  inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mi smo y 
velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden 
a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 24.1.k). 
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g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración 
y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y c ontrolar l a asistencia a l 
trabajo del mismo. 
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el  horario del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria, a sí c omo vel ar por  su es tricto 
cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones  de l a  direc ción, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educ ac ión y l os 
órganos a los que se refiere el artículo 27.4. del ROC. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de l a 
Consejería competente en materia de educación. 
 
 
 
Artículo 29. Nombramiento de la  jefatura de estudios y de la secretaría. 
1. La dirección del instituto de educación secundaria, previa comunicación al Claustro de Profesorado y 
al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial c or respondiente de l a  
Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios 
y de la secretaría de entre el profesorado con destino en el centro. 
2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los equipos directivos 
de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella situación que garantice 
la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por c iento del tota l de mi embros del  
equipo directivo propuestos. Si  el número de miembros del equipo directivo no permitiera alcanzar este 
porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presenc ia de a mbos s exos en el  
mismo. 
 
Artículo 30. Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría. 
La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de l a 
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de l a  direc ción, oído el  
Consejo Escolar. 
b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
directora. 
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto. 
d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa a udiencia a l  i nteresado y previa 
comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
 
 
Artículo 31. Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo. 
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida temporalmente por 
la jefatura de estudios. 
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida temporalmente por el 
profesor o profesora que designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar.  
3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la s ecretaría será suplida temporalmente 
por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo, informará al Consejo Escolar. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
Artículo 32. Órganos de coordinación docente. 
1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
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c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 
actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el  c a so de que el  i nsti tuto 
imparta la educación secundaria obligatoria. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del ROC, el proyecto educativo podrá esta blecer  
los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de coordinación doc ente, s i empre 
que su número, junto al de departamentos de coordinación didáctica y, en s u  c a so, de a c tividades 
complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el apartado 1.g). 
 Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un 
responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y c es e s e 
realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96. del ROC. 
Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogerán en el proyecto educativo del 
instituto. 
 
Artículo 33. Equipos docentes. 
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que  i mparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el  correspondiente tutor  o 
tutora. 
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medi das nec esar ias 
para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y c on 
el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones  que correspondan en materia de promoción y 
titulación 
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado informaci ón relativa a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y 
los criterios de evaluación. 
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medi das pa ra 
resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, 
madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor o 
profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el artículo 35. 
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que 
se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del  instituto y en la normativa vigente. 
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de  c onvivencia que 
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para tra bajar de ma nera 
coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos pa ra 
la etapa. 
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los 
equipos docentes. 
 
Artículo 34. Áreas de competencias. 
1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 4 2, s e a gruparán en l as 
siguientes áreas de competencias: 
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el  
alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del l enguaje c omo 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de 
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la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender  
la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisic ión 
por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida como la ha bilidad para 
util izar números y operaciones básicas, los símbolos y l as formas de expresión del  razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados c on l a vida  
diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo fís ico y 
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los  sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibil idad 
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conoc imiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. 
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la  adquisición por el 
alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas c omo fuente de di sfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
d)  Área  de  formación  profesional,  en  su  caso,  para  la  a dquisición  por   el   a lumnado  de  l as  
competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que se imparten 
el centro. 
 
2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del  á rea de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 
b) Impulsar la util ización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el 
desarrollo de las programaciones didácticas. 
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por  Orden de l a  
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario l ectivo, de un 
horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad c on lo que, a  
tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en ma ter i a de 
educación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de 
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 
 
Artículo 35. Departamento de orientación. 
1. El departamento de orientación estará compuesto por: 
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el  que imparta  los 
programas de diversificación curricular, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción  
tutorial contemplado en el proyecto educativo. 
d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias 
en la materia con que cuente el centro. 
2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del 
plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación 
de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva l a prevención de l a  
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación di dác tica y a l  profesorado, ba jo l a 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de a tenc ión a  l a 
diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular,  en s us a spectos 
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán 
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 
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d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, c on l a  finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección  personal y profesional. Cua ndo 
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el  tránsito a l mundo 
laboral. 
e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o  por  Orden de l a 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
Artículo 36. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las  s iguientes 
funciones: 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en  l a normati va 
vigente. 
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el  equipo directivo del 
instituto. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del  proceso de  ens eñanza y 
aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medi das relacionadas c on l a  mediación, 
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas 
de atención a la diversidad, especialmente las orientadas a l  a lumnado que presente nec esid ades 
específicas de apoyo educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en  s us func iones al 
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles l os  recursos didác ticos o educ ativos 
necesarios e interviniendo directamente con el  alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 
ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que a fec ten a  la 
orientación psicopedagógica del mismo. 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga  c ompetencia  doc ente, de 
acuerdo con los criterios fi jados en el proyecto educativo y sin perjuicio  de la preferencia del 
profesorado titular de las mismas. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o  por  Orden de l a 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Funciones del Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
Desarrollará las siguientes funciones: 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del c urr ículo a l alumnado c on 
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización rec omiende es ta i ntervención. 
Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de a poyo educativo en el  
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de i mpartirla y c on el  
asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curr iculares signific ativas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía. 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para l a a tención educ ativa es pecializada del  
alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para 
la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativ a, c on el  personal de a tenc ión 
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Artículo 37. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
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b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por  las personas que 
ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que  és ta des igne 
como representante del mismo. 
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado c omo c onsec uencia de l os 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el  plan 
de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación 
en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier  otro a spec to  relativo a  l a 
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos 
del instituto para su conocimiento y aplicación. 
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y vel ar para que es tos  c ontribuyan a l 
desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a 
cabo con respecto al currículo. 
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración 
de materiales curriculares. 
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 
el centro y realizar su seguimiento. 
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del  
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el  seguimiento de l as 
pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que 
se l leven a cabo en el instituto. 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de l as 
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por  Orden de l a  
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 38. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la dirección, que 
ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, l as  personas titulares  de l as 
jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las  áreas de competencias 
establecidas en el artículo 34, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación 
y de formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá las funciones de secretaría l a j efatura de  
departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 
 
Artículo 39. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro 
y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento.                       I.E.S. Rey Alabez (Mojácar, Almería)   

 21 

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y a l  Claustro de  Profesorado s obre el  
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los depa rtamentos 
de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contr ibuyan a l desarrollo de l as 
competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de di versificación c urr icular  y l os 
programas cualificación profesional inicial. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o  por  Orden de l a 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Artículo 40. Tutoría y designación de tutores y tutoras. 
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que s erá  nombrado por l a 
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el  profesorado que imparta 
docencia en el mismo. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 
un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor  o profesora que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el  a poyo 
en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 
 
Artículo 41. Funciones de la tutoría. 
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutor ial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en s u proc eso 
de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equi po docente del  grupo de 
alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y el a boradas  por el  equipo 
docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y a prendizaje que s e  propongan a l 
alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de eva luación de s u grupo de 
alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el  equipo docente, las 
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad 
con la normativa que resulte de aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado 
en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,  madres o 
representantes legales. 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo  docente y l os 
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación i ncluirá l a a tención 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 s us hijos e hi jas c on el  
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efec tos s e 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a  
fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos a las familias. A tales efectos, el horario dedicado 
a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fi jará de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. (lunes, 17:00 a 18:00 h) 
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades  del 
instituto. 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en l a  
gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Artículo 42. 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 má s 
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. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del  
Plan de Centro. 
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a l as  ma terias, á mbitos o 
módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 
c) Velar para que las programaciones didácticas de toda s l as ma ter ias en educ ación s ecundaria 
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la  lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita. 
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didác tica y  proponer l as 
medidas de mejora que se deriven del mismo. 
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para l a 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. 
f) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que s e  des arrollen para el  
alumnado. 
g)  Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 
alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
h) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos  que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas  por el equipo directivo, 
atendiendo a criterios pedagógicos. 
i) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en l a s mater ias o 
módulos profesionales integrados en el departamento. 
j) Proponer los l ibros de texto y materiales didácticos complementarios. 
k) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel 
y curso. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por  Orden de l a 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos  44, 45 y 46, 
respectivamente. 
 
 
Artículo 43. Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32, el proyecto educativo, atendiendo  a  c riter ios 
pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y  c oordinación de l a s 
actividades complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico. 
2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de c oordinación 
didáctica. 
3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares c ontará c on una  persona que 
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a  l o es tablecido en l os 
artículos 44, 45 y 46, respectivamente. 
4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares  desempeñará s us 
funciones en colaboración con la dirección, con las jefaturas de los departamentos de c oordinación 
didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de 
sus padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
 
Artículo 44. Competencias de las jefaturas de los departamentos. 
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Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en 
su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer  l a adquisición del  mater ial y el  
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos  materiales del 
departamento. 
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y a nte c ualquier  otra 
instancia de la Administración educativa. 
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o  por  Orden de l a 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Artículo 45. Nombramiento de las jefaturas de los departamentos. 
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería c ompetente en ma ter i a de educ ación 
propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario 
con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante 
dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 
2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán ej ercidas, c on 
carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los  órganos de 
coordinación docente. 
 
Artículo 46. Cese de las jefaturas de los departamentos. 
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de 
las circunstancias siguientes: 
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo  director o 
directora. 
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de l a 
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del instituto. 
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con 
audiencia a la persona interesada. 
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el  c ese s erá  a c ordado por  la 
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en mater i a de 
educación. 
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a designar a la 
nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45. 
En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de l as c irc unstancias señaladas en  l os 
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o profesora. 

 

Los coordinadores de proyectos y planes educativos.  
Las pautas y directrices de funcionamiento de la Consejería de Educación van encaminadas a l a 

participación de los centros en proyectos educativos y planes auspiciados por la propia Consejería (TI C, 
plurilingüismo, plan de apertura, plan de igualdad entre hombres y mujeres, etc.) de ta l  forma que s e 
mejore y amplíe la oferta educativa tradicional. Para llevar a cabo estos planes y proyectos surge l a 
figura del coordinador de los mismos, con unas responsabilidades, atribuciones y horarios acordes a l a 
envergadura del proyecto que coordina y, en algunos casos, regulados por una normativa que emana de 
la Consejería de Educación o de su Delegación Provincial. 
 

En la actualidad el Centro desarrolla un proyecto TIC. También es  nec esario c ontemplar l a 
figura del coordinador del Plan de igualdad y el responsable de biblioteca. 

 
La coordinación TDE 
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1. En el Centro existe la figura del Coordinador TDE, que será designado por la dirección del Centro para 
un curso escolar, sin perjuicio de que al término del mismo se prorrogue para cursos sucesivos.  
La dirección de cada centro designará a un miembro del Claustro de profesorado como c oordinador o 
coordinadora del proceso de transformación digital cuyas funciones serán las siguientes: 
a) Dinamizar el proceso de transformación. 
b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios Centrales. 
c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 
d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para  la TDE 
implementadas en el sistema de información Séneca. 
e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 
f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 
g) Ejercer el l iderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones. 
Para designar al coordinador o coordinadora, la dirección del centro tendrá en c uenta l os  s iguientes 
aspectos: 
a) Competencia Digital Docente, que no deberá ser inferior al nivel B1 de competencia digital. 
b) Experiencia en el uso de metodologías activas facilitadas por la tecnología. 
c) Experiencia en el uso y gestión de plataformas digitales, preferentemente Moodle. 
d) Capacidad de organización y dinamización. 
 
El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación se establece como 
sigue: 
En los IES: 
Menos de 20 grupos: 3 horas de dedicación semanales. 
 
 
El ejercicio de esta Coordinación será incompatible con la de otros proyectos, planes y programas que 
pudieran desarrollarse en el centro. 
Los centros podrán asimismo formar un Equipo de Coordinación que dispondrá del horario  no lec tivo 
regular para la dedicación al desempeño de sus funciones según sus necesidades y posibilidades. En este 
caso, deberá formar parte del Equipo de Coordinación un miembro del equipo directivo, la jefa o jefe del 
departamento de formación, innovación y evaluación u órgano similar, un miembro del departamento 
de orientación y el profesorado que lo desee. 
Los miembros de este Equipo de Coordinación serán acreditados como participantes 
 
Coordinador/a del Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales  
1. El coordinador/a, designado preferentemente entre los profesores con destino definitivo, deberá 
mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos es tablecidos por  la Con sejer ía 
competente en materia de Educación y, en este sentido, serán los encargados 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.  
2. Tiene las siguientes funciones:  
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y s eguimiento 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 c ontrol y ma ntenimiento 
preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.  
c) Coordinar la planificación de las l íneas 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 a ccidentes  e i nci dentes que 
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.  
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  c entro, ha ciendo 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 l a 
Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.  
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h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efecti vas 
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 c entro, 
coordinando las actuaciones de las ayudas externas.  
d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevenc ión de 
riesgos.  
j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de tra bajo y l a 
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se des arrollen en el  c entro en 
estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de 
Profesorado correspondiente.  
k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud del profesorado, cumplimentando 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.  
l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públic os dependientes  de l a Consejería de 
Educación.  
3. En caso de no ser posible la designación de un coordinador, al no ser aceptado por ningún profesor, el 
cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo.  
4. El nombramiento se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho per íodo s e 
prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador.  
5. Asimismo, se designará una persona suplente del coordinador del Plan de Sa lud y Prevenc ión de 
Riesgos Laborales  
 
 
 
Coordinador/a del Plan de Igualdad  
1. El centro contará con una persona coordinadora responsable en ma ter ia de c oeducación, c on la 
finalidad de impulsar la igualdad entre los sexos en su comunidad educativa.  
2. El Director/a, a propuesta de la Jefatura de Estudios, oído el Claustro de Profesorado, realizará l a 
designación y la propuesta de nombramiento a la Delegación Provincial de Educación correspondiente, 
del coordinador responsable en materia de coeducación. Dicha designación s e efec tuará entre el  
profesorado funcionario.  
3. El nombramiento tendrá la validez de un curso académico.  
4. Las funciones del coordinador son las siguientes:  
a) Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a  la i gual -dad entre 
hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.  
b) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones de 
desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y s u desarrollo deberán 
reflejarse en el Programación General Anual de Centro.  
c) Colaborar, si procede, con la persona experta en materia de género que s e i ntegre en el  Cons ejo 
Escolar y, en su caso, con el profesor que imparta la asignatura optativa «Cambios Sociales y Nueva s 
Relaciones de Género».  
d) Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en s u c entro de l as medidas 
contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, donde aparezcan 
reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho informe será incluido en la Memoria 
de Autoevaluación  del centro.  
e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en s u caso, con la Jefatura de Estudios, en la 
programación del Plan de Acción Tutorial  del centro, con la inclusión de sesiones de tutoría 
coeducativas, entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y a  
una orientación académica y profesional sin sesgos de género.  
f) Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y res olución de c onflictos desde el  
respeto a la igualdad entre ambos sexos.  
g) Asistir y participar en aquellas acciones formativas a l as que se les convoque, rel acionadas c on las 
prácticas coeducativos y el desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.  
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5. Para realizar estas funciones, el profesorado nombrado dispondrá de las horas no lectivas asignadas al 
ejercicio y desarrollo de la acción tutorial, así como de aquellas destinadas al servicio de guardia. Por  lo 
tanto, el profesorado responsable de coeducación no será designado tutor de curso.  
6. Salvo indicación expresa del Consejo Escolar, será nombrada como persona especializada en mater ia 
de género en el Consejo Escolar, para impulsar medidas educativas que fomenten l a igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres 
 
Horas de dedicación semanal: 
En el caso de los coordinador@s del  Plan de Igualdad y Plan de Prevención y Riesgos Laborales, podrán 
aceptar dichas coordinaciones sin que se puedan cumplir todas las directr ices determinadas en l a  
normativa correspondiente debido al número insuficiente de profes ores del c entro pa ra c ubrir  l as 
guardias y la acción tutorial.  (horario para el desempeño de las funciones  y no asignación de tutor ía ). 
Aceptan dichas coordinaciones que suponen el reconocimiento de la coordinación  como mérito 
específico en las convocatorias y concursos dirigidos al personal docente. 
(ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas 
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación) 
(ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y 
registro del Plan de Autoprotección). 
 
 

CAPÍTULO IV 

EL ALUMNADO 
 
Sección nº 1: Deberes y derechos. 
 
Artículo 47. Deberes del alumnado. 
Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del c urr ículo, 
siguiendo las directrices del profesorado. 
3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 
asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, i ntegr idad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la i gualdad entre hombres y 
mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del  c entro docente y  c ontribuir  al 
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la c onsecución de  un a decuado 
clima de estudio en el instituto. 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades  que este 
determine. 
g) Util izar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 
mantenimiento. 
h) Participar en la vida del instituto. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el  fin de formarse en 
los valores y principios recogidos en ellos. 
 
 
 
Artículo 48. Derechos del alumnado. 
El alumnado tiene derecho: 
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a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de s us  
capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento es colar . A 
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que esti mule 
el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro 
de internet en el instituto. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad l ibre 
e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente 
y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su l ibertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, a sí  c omo a  s u 
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas  educativas de 
integración y compensación. 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2 i)  
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
k) A la l ibertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos  es tablecidos en el  
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y 
la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
ñ) 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 49. Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el  ej ercicio de s u 
derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al  el aborar s us normas de 
convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derec ho. En todo 
caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a es te fin  nunca s erá s uperior a  tres  por 
trimestre. 
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación s ecundaria 
obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la 
convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del  derecho 
de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del a lumnado del 
instituto a la dirección del centro. 
2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la l ibertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 
favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en las 
que éste podrá participar. 
3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los es pacios y  l ugares donde se 
podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su l ibertad de expresión. 
 
Derecho de reunión del alumnado. 
*Espacios de reunión en el centro: Biblioteca. 
*Solicitud de reunión: Se realizará una solicitud con 24 horas de antelación a la Dirección del Centro en 
la que se incluya: personas asistentes, horario y tema  a tratar.  
*Número de reuniones: que a lo largo del trimestre no superen las 3 horas lectivas en tota l. No podrá 
ocuparse horario en el que se haya fechado algún examen. 

 Finalidad de la reunión: A las reuniones deben atribuirse una finalidad educativa o formativa y deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

 1. Las reuniones se celebrarán sin alterar ni interrumpir las actividades docentes dentro 
del horario en el que el Centro permanezca abierto. 
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2. No se admitirá en las reuniones a personas ajenas al Centro sin autorización previa del 
director/a del  mismo. 

Libertad de expresión: 
Lugar para manifiestos escritos:  
Se habilitará un Tablón en el vestíbulo para que el alumnado pueda colocar escritos en los que ej ercite 
su l ibertad de expresión.  
Dichos escritos no podrán contener ninguna expresión que vaya en contra de la dignidad de ni nguna 
persona ni colectivos, no se permitirá vocabulario malsonante ni imágenes que puedan herir la 
sensibilidad de alguna persona o colectivo, no será un espacio para colocar publicidad de l oc ales so 
establecimientos privados. 
El alumnado deberá solicitar la instalación de dichos manifiestos al equipo directivo. 
 
 
 
 PROTOCOLO DE HUELGA DEL ALUMNADO 
 
1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que l e 
afecten. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que esta 
discrepancia se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, se celebrará una reunión de l a 
Junta de Delegados, convocada por Jefatura de Estudios (ANEXO I). 

2. En cualquier caso, los motivos de la propuesta de inasistencia al centro deben ser de tipo educativo. 

3. Esta propuesta se entregará a la dirección del centro con una antelación de a l  menos tres días a l 
comienzo de la jornada o jornadas de inasistencia. La di recc ión del c entro s erá quien a utoric e l a 
convocatoria conforme a la pertinencia o no de los motivos, según se establece en el punto 2. 

4. En esta propuesta se darán a conocer los días previstos y las actividades convocadas, caso de que l as 
hubiera. 

5. En ningún caso podrán ejercer este derecho a inasistencia a clase el alumnado de 1º y 2º de ESO, s ea  
cual sea su edad. 

6. Los distintos delegados/as informarán a sus grupos sobre la propuesta de inasistencia. 

7. La dirección del centro informará a las familias afectadas sobre la propuesta de inasistenc ia, por l os 
canales que estime convenientes (iPASEN) 

8. Caso de que la dirección del centro haya autorizado l a propuesta de i nasistencia (punto3), las 
ausencias del alumnado de 3º y 4º de ESO, Educación Especial, con motivo del seguimiento de la 
convocatoria de inasistencia a clase, no serán consideradas conductas contrarias a la convivencia, y, por  
tanto, no podrán ser objeto de corrección de ningún tipo por parte del profesorado. 

9. A efectos de conocer si el motivo de la ausencia a clase ese día se debe a l s eguimiento o no de l a 
propuesta de inasistencia, con vistas a justificar o no la ausencia, las familias del a lumnado menor  de 
edad deberán cumplimentar un impreso de justificación (ANEXO II). 

10. Una vez conocida, por parte del profesorado, la convocatoria de una propuesta de inasistencia por  
parte del alumnado, no se programarán actividades como controles o exámenes en dichos días. 

11. En el caso de que un control o examen estuviera establecido con anterioridad a la convocatoria de 
inasistencia, el alumnado que no la secunde tendrá derecho a que se le realice dicha prueba, c aso de 
que así lo desee. De cualquier forma, el alumnado que se ausente esos días y presente un justific ante, 

tendrá derecho a que se le repita dicha prueba. 

12. En cualquier caso, el profesorado, si así lo estima c onveniente, podrá impartir  sus c lases c on 
normalidad, y seguir adelante con su programación didáctica, independientemente del alumnado que 
asista a clase. 
 
 

ANEXO I: ACTA DE LA JUNTA DE DELEGADOS/as CON PROPUESTA DE INASISTENCIA A CLASE 
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En Mojácar , a __________, de _____________________________, de _________. 
 
Reunida la Junta de Delegados/as  del IES Rey Alabez , con la asistencia de: 
 
1. __________________________________________________ (1º A) 

2. __________________________________________________ (1º B) 

3. __________________________________________________ (2º A) 

4. __________________________________________________ (2º B) 

5. __________________________________________________ (3º A) 

6. __________________________________________________ (3º B) 

7. __________________________________________________ (3º C) 

8. __________________________________________________ (4º A) 

9. __________________________________________________ (4º B) 

10. __________________________________________________ (4º C) 

 
se procede a la convocatoria de una propuesta de inasistencia a clase durante los días ____________ 
de_____________________ de 20__ , por los siguientes motivos: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Así mismo, se convocan, para los siguientes días, las siguientes actividades: 
 
Día: ………………          Hora: …………………         Actividad:…………………………………. 
 
Y presentan este escrito a la dirección del centro, con vistas a la autorización de dicha propuesta, por l o 
que firman todos los presentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º ESO A                  1º ESO B                      2º ESO A                      2º ESO B     
 
 
 
 
 
 3º ESO A                 3º ESO B                        3º ESO C    
 
 
 
 
 
 
 4º ESO A                    4º ESO B                         4º ESO C 
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ANEXO II: MODELO DE JUSTIFICANTEDE LAS FAMILIAS (EN CASO DE HUELGA) 
 
 
D. /Dª _____________________________________________________, con DNI ________________, 
padre/madre/tutor legal del alumno o alumna _______________________________________________ 
del curso ____________________, declaro conocer la convocatoria de una propuesta de inasistencia al 
centro los días _______________ de __________________  de 20______. 
 
Por ello, autorizo conscientemente a mi hijo o hija no asistir al centro estos días por seguimiento de 
dicha propuesta. 
 
Además, admito que esta autorización exonera de cualquier responsabilidad al centro con respecto a la 
actuación que pueda realizar mi hijo/a o el resto del alumnado durante esas fechas. 
 

En  Mojácar , a ______ de __________________ de ___________. 
 
 
 
 

Sección 2º: Participación del alumnado 
 
Artículo 50. Cauces de participación. 
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 
a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 
b) El Consejo Escolar del centro. 
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía. 
 
Artículo 51. Delegados y delegadas de clase. 
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por ma yoría simple,  durante el  
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la del egación en c a so de  va c ante, a usencia o 
enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro. 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten  al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y rec lamac iones 
del grupo al que representan. 
3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras func iones de l os 
delegados y delegadas de clase. 
 
Procedimiento selección de delegados/as de clase: 

  Cada grupo de alumnos/as deberá elegir entre sus compañeros/as, por sufragio directo y 
secreto, por mayoría simple, antes del 15 de octubre, un delegado/a de grupo, que formará parte de l a 
Junta de Delegados/as. Se elegirá también un subdelegado/a, que sustituirá al delegado/a en c a so de 
ausencia o enfermedad de éste/a y lo apoyará en sus funciones. Ambos, delegado/a y subdel egado/a, 
actuarán como portavoces del grupo y tendrán la obligación de tener informado al grupo y de rec oger 
sus opiniones. La votación se realizará en una hora de tutoría del grupo y será dirigida por el profesor/a 
tutora. Tras la celebración de la votación se levantará acta y se entregará a  Jefa tura de Es tudios. Se 
podrá revocar al delegado/a y subdelegado/a por el tutor/a y/o equipo directivo si no cumplen con sus 
funciones. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un pl azo de quince 
días,  

 
Funciones de los delegados: 
a.- Asistir a las reuniones de la Junta de delegados-as y participar en sus deliberaciones 
b.- Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del 
grupo al que representan. 
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c.- Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo 
d.- Colaborar con el tutor o la tutora y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo de alumnos y de alumnas. 
e.- Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 
funcionamiento del mismo 
f.- Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

g.- Participar en las sesiones de evaluación en la forma en que establezca el R.O.F: Ser los 
representantes en las sesiones de evaluación para l levar propuestas al equipo docente: podrán aportar  
cuantas sugerencias, iniciativas o reclamaciones estimen oportunas. Di chas aportaciones s erán l as 
conclusiones obtenidas en la sesión de tutoría, que se realizará  previa a la Sesión de Evaluación, en l a 
que se discutirá y analizará todas las aportaciones de los alumnos/as del grupo implicado. 

h.- Custodiar el parte semanal, el cual recogerá a primera hora, y dejará a última en conserjería, 
g.- Buscar al profesorado de guardia si falta un profesor o una profesora. 
i .- Acompañar a la sala del profesorado a los alumnos o las alumnas expulsados-as 
j.- Es el encargado de las l laves del aula ordinaria del grupo, hoja de registro 
k.- Da conocimiento en la conserjería de los desperfectos del aula. 
 
Artículo 52. Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
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, por mayoría simple, durante el pr imer  mes 
del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdel egado o  s ubdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
El procedimiento de elección será antes del 15 de octubre, sesión convocada y presidida por Jefatura de 
Estudios, se levantará acta de los resultados y se hará público el resultado. 
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delega dos y del egadas del  alumnado un es pacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. Se 
habilitará para ello, el Despacho de Atención a Padres y Madres. 
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el 
reglamento de organización y funcionamiento. 
Las funciones son: 

a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la el aboración del  P lan de 
Centro. 

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de l os 
problemas de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos y a l umnas en 
dicho Consejo sobre los temas tratados en el mismo. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a peti ción 
de éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, dentro del ámbito de competencia. 

f) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares en el Instituto. 

h) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al 
alumnado. 
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Artículo 53. Asociaciones del alumnado. 
1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo con l a 
normativa vigente. 
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios es tatutos, 
entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el  instituto. 
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades  c omplementarias y 
extraescolares del mismo. 
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y  del  tra bajo en 
equipo. 
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las a cti vidades y  régi men de 
funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el  centro, así c omo 
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. 

 

 

CAPÍTULO V 
EL PROFESORADO 

 
Funciones, deberes y derechos del profesorado 

Artículo 54. Funciones y deberes del profesorado. 
1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos  que tengan 
encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de  l os procesos de 
enseñanza. 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el  a poyo  en s u proc eso 
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. 
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 l os 
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 ma ter ia 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 util ización 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,  de tra bajo en 
equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 
 
Artículo 55. Derechos del profesorado. 
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1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionar io, ti ene l os 
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  proyec to 
educativo del instituto. 
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del c entro a  tra vés de l os 
cauces establecidos para ello. 
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que es tas a suman s us  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 s u  moti vación de l a 
Administración educativa. 
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educ ativa y l a  
sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado. 
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y ni vel 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  a cuerdo c on l as 
disposiciones vigentes. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros pa ra l os 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 l os 
que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de exper imentación, 
investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de l a 
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 l a  fa se de 
prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 
 
Artículo 56. Protección de los derechos del profesorado. 
1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a  l a mej ora 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 i nstitutos de educ ación  s ecundaria 
presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante l a propia Administración educativa en el 
ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan 
sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u 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 c alif icac ión c omo 
atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el  
profesorado de los institutos de educación secundaria, cuando s e hallen desempeñando las funciones 
de sus cargos o con ocasión de ellas. 
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psic ológic a y j ur ídica 
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 s u a ctividad 
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 c on l os 
siguientes criterios: 
a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, c ualesquiera que sea n el  
órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 
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b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos j udiciales  i niciados frente a l 
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. 
 
 
Ausencias y retrasos del profesorado. 

1. Para el control de las ausencias del profesorado se atenderá a la Resolución de 6 de  octubre de 
2005, BOJA 204 del 19/11/05, según la cual se seguirá el siguiente procedimiento básico: 

2. Los profesores que con antelación sepan que no podrán impartir una determinada hora o día 
de clase, lo pondrán en conocimiento de la Dirección del Centro. El profesor/a s olicitará s u 
autorización con antelación suficiente, presentando posteriormente la documentación 
justificativa. Asimismo, prepararán actividades para que puedan s er  desarrolladas por el  
alumnado bajo la supervisión del profesorado de guardia. Las actividades s e entregarán a  l a 
Dirección del centro, desde donde se pondrán a disposición del profesorado de gua rdia. Los 
alumnos y alumnas deberán realizar estas actividades en la hora correspondiente. 

3. Si la ausencia se produce de forma imprevista , lo comunicará verbalmente y de forma 
inmediata al centro, contactando con algún miembro del Equipo Direc tivo. Poster iormente 
aportará la documentación justificativa. 

4. Las faltas de asistencia a clase del profesorado deberán justificarse ante la Dirección del Centro 
en el día en que se produzca la reincorporación al trabajo mediante registro en la 
Administración y el profesorado cumplimentará el anexo 1,  2  o anexo ausencia por un periodo 
inferior a 3 días, según corresponda. En el caso de ausencias prolongadas que impliquen ba ja 
médica deberán remitirlas por correo electrónico o fax en el momento de reda ctar se por  el  
facultativo, a posteriori se entregarán los originales para su envío a la Delegación. En cualquier 
caso, la justificación de faltas del profesorado se ajustará a la normativa de licencias y permisos 
vigente. 

5. Si la ausencia es injustificada le será comunicada esta circunstancia por la jefatura de estudios o 
Dirección. La persona afectada podrá presentar las alegaciones en el plazo de tres días. 

6. Las faltas del profesorado se registrarán diariamente o en los dos primeros días de l a  sema na 
siguiente y se generará el parte mensual de faltas del profesorado antes del día 5 de cada mes y 
el documento será expuesto en la Sala del Profesorado y Secretaría durante di ez días para 
posibles alegaciones. 

7. En las faltas por motivo de convocatoria de huelga el profesorado habrá de firmar un 
documento tras la jornada o días convocados. El profesorado que no esté de huel ga fi rmará 
todas las horas lectivas correspondientes en un acta de asistencia horaria. 

 

 
CAPÍTULO VI 

LAS FAMILIAS 
Participación en el proceso educativo 
Artículo 57. Derechos de las familias. 
Las familias tienen derecho a: 
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de éstos. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 
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g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar  un a dec uado s eguimiento 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  mec anismos de 
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que a tienden a l a lumno o a l umna 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 i nstituto, así  c omo de l as 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
m) Recibir información sobre los l ibros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto. 
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
ñ) Util izar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 
Escolar. 
 
Artículo 58. Colaboración de las familias. 
1. Los padres y las madres o representantes legales, como princ ipales responsables  que  s on de l a 
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación 
secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de s u 
aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material 
didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 
hubieran suscrito con el instituto. 
 
Artículo 59. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de educ ación 
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 s us 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
a) 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. 
b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 
3. 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 ha ya  podido s er 
objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
4. 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. 
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado c on l os equipos 
directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las fa milias y el  
profesorado. 
 
Funciones de las Asociaciones de padres y madres: 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para l a el aboración del P l an de 
Centro. 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del 
Instituto que consideren oportuno. 
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c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su 
actividad. 

d) Recibir información del Consejo Escolar, a través de sus representantes, 
sobre los temas tratados por el mismo, así como recibir el orden del  día 
de las reuniones de dicho Consejo antes de su realización, con el  objeto 
de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a peti ción 
de éste. 

f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias 
y extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas. 

g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de l os 
mismos realice el Consejo Escolar. 

h) Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones. 

i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados por el centro. 

j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de l a c omunidad 
educativa. 

k) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que es ta blez c a el  
Consejo Escolar y la legislación vigente. Disponen del Despacho de 
Atención a Padres y Madres y podrán utilizarlo los lunes de 17:00-18:00 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 

 
Derechos, obligaciones y protección de derechos 
Artículo 60. Derechos y obligaciones. 
1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los institutos 
de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal 
funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 
2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal 
de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educ ativa c omplementaria, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 
3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación di rigidos al 
personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del s istema 
educativo y a la participación de este sector en el mismo. 
 
Artículo 61. Protección de derechos. 
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de a dministración y 
servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de educación secundaria. 
2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hec hos que 
se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 11.5. del ROC. 
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 En nuestro centro educativo,  disponemos de un/a ordenanza, un administrativo/a y el  pers onal del 
servicio de limpieza. 

   Las funciones del o la ordenanza se rigen por la resolución de 22 de noviemb re de 2002 que 
incluyen:  

a) Ejecución de recados oficiales dentro  o fuera del centro de trabajo. 
b) Vigilancia de las puertas y accesos a la dependencias del centro, controlando las entradas y 

salidas de las personas ajenas. 
c) Recibir peticiones de éstas e indicarles el servicio o lugar a donde deben dirigirse. 
d) Colaborar con el profesorado de guardia en evitar la salida de alumnos y alumnas del centro 

en horario lectivo y sin autorización del padre o madre. 
e) Realizar el porteo de material mobiliario y enseres dentro de las dependencias del centro. 
f) Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia. 
g) Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándolas a sus destinatarios. 
h) Cuidar el orden, especialmente en las entradas y salidas del alumnado del centro. 
i) Custodiar las l laves de todas las dependencias del centro. 
j) Encargase de la apertura, cierre y vigilancia de las puertas de acceso al centro y de las a ulas, 

así como de las ventanas y luces al comienzo de la jornada y al final de ésta. 
k) Atención al alumnado. 
l) Atender y recoger las l lamadas telefónicas. 
m) Realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina. 
n) Colaborar con los demás miembros de la comunidad educativa en el mejor funcionamiento 

del Centro. 
o) Control de horarios de entradas y salidas haciendo sonar o vigilando que suenen las s eñales 

acústicas correspondientes.  
p) Encendido y apagado de los sistemas de calefacción, siguiendo las indicaciones del equipo 

directivo.  
q) Mantenimiento y cuidado de los espacios comunes, comunicando averías o desper fectos al 

Secretario 
r) Localizar al personal docente, de administración y servicios y alumnos c uando es tos s ean 

requeridos por otros miembros de la comunidad educativa. 
 
Funciones del/la administrativo/a 
 Son las personas encargadas de tareas consistentes en operaciones elementales relativas 
al trabajo de oficina y despacho, tales como: 

a) Correspondencia. 
b) Archivo. 
c) Cálculo sencillo. 
d) Confección de documentos tales como recibos, fichas, transcripción o copias. 
e) Llevar el registro 
f) Atender la contabilidad básica. 
g) Atender al teléfono. 
h) Mecanografiar al dictado o copia. 
i) Manejo de máquinas sencillas de oficina. 
j) Realización de funciones administrativas para la gestión del centro. 

Se concretan en las siguientes: 
• Elaboración de documentos, correspondencia, certificaciones, informes, memorias, horarios, 

información y difusión pública de cuantos documentos puedan ser de interés general relacionados con 
las labores propias de la dependencia en la que prestan servicio.  

• Gestión, a través del programa Séneca, del registro de alumnos, profesores y personal no docente.  
• Registro de la salida y entrada de documentación.  
• Tramitación de documentos de convocatorias, preinscripción, matriculación, etc . 
•  Mantenimiento de expedientes, libros de escolaridad, actas, informes.  
• Atender a los miembros de la comunidad educativa en los horarios establecidos para ello.  
• Archivo y custodia de los libros de registro, actas, libros de escolaridad, expedientes, informes.  
 

Personal de limpieza. 
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Las funciones del servicio de limpieza  se encuentran establecidas en el contrato establec ido entre l a 
Delegación Provincial y la empresa adjudicataria del mismo. 

 a) Mantenimiento de la l impieza de todos los espacios y dependencias del Centro.  
 b) Vigilancia general del edificio, comunicando averías o desperfectos al Secretario.  

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

1. Intenciones generales. 

1. Un centro educativo demanda de todos los sectores de la comunidad educativa que lo 
integra actitudes de trabajo y sociales positivas, sin las que el buen func ionamiento 
del mismo se vería gravemente afectado y redundaría en perjuicio de todos y en 
especial de los alumnos/as cuya formación es el principal objeti vo de l a a ctividad 
diaria. 

2. Es uno de los objetivos generales del Centro, pues, hacer del Instituto no sólo un lugar 
de estudio, sino también de convivencia entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa. Para su consecución se debe observar dentro del Centro una conduc ta de 
convivencia social que se manifieste en el respeto al orden y a la disciplina académica. 
El centro se esfuerza por mantener un clima adecuado para que esto se pueda llevar a 
cabo, fomentando las actitudes de diálogo con los a lumnos/as y entre todos l os 
sectores de la comunidad educativa. Se pretende que exista siempre en él  un buen 
ambiente, con seriedad, orden y silencio durante las horas de clase, para conseguir el  
correcto desarrollo de las actividades académicas. 

3. En este capítulo se incluirán las normas y el estilo de c onvivencia a  i mpulsar , de 
manera que se favorezca las relaciones entre los distintos sectores de la c omunidad 
educativa.  

 

 

2. Normas de convivencia 
 

Sección 1ª. Disposiciones generales 
 
1. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. (Artículo 30 del ROC) 
 
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento de sus 
deberes, el proyecto educativo del instituto incluye las normas de convivencia. 
2. En la elaboración de estas normas se tienen  en cuenta los siguientes principios: 
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del tra bajo 
del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segrega ción del a lumnado por  
razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural. 
 
3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concreta rán los 
deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la ex i stencia de un 
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sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, 
en su caso, se aplicarían. 
 
 
2. Incumplimiento de las normas de convivencia. (Artículo 31 del ROC) 
 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por  el  incumplimiento de l a s 
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador , deberán ga rantizar el  
respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las rel aciones de todos l os 
miembros de la comunidad educativa. 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por l os  i ncumplimientos de l as 
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la 
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad fís ica y a  l a 
dignidad personal del alumno o alumna. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el  presente Reglamento 
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mej ora de 
su proceso educativo. 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias  deberá tenerse en 
cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o s ociales. A 
estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a  l os representantes l egales del  
alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 
 
3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.( Artículo 32 del ROC) 
 
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea 
del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y c ompañeras de 
menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientac ión s exual, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o s ensoriales, a sí c omo por 
cualquier otra condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de l a 
comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de l a 
comunidad educativa. 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas c ontrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas pa ra 
otros miembros de la comunidad educativa. 
 
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de a plic ación c uando l as 
mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a l as normas  de c onvivencia o c omo 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
4. Ámbitos de las conductas a corregir. (Artículo 33 del ROC) 



Reglamento de Organización y Funcionamiento.                       I.E.S. Rey Alabez (Mojácar, Almería)   

 40 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, l os a c tos  c ontrarios a  las 
normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el  horario lectivo como en el  
dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares. 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por  c ualquier  
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente rel acionadas 
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
5. Normas de convivencia de nuestro Centro. 
 
DEL ALUMNADO 

a) Comportarse siempre con educación y corrección con cualquier persona: 
compañeros/as, profesores/as, administrativo/a, conserje, colaborador/a 
en actividades docentes o  cualquier visitante, evitando lenguaje s oez o 
palabras malsonantes, la burla o mofa y actitudes desafiantes. 

b) Respetar el derecho a la educación de los compañeros/as manteniendo 
silencio en la clase y evitando conductas perturbadoras, colaborando en 
la realización de las tareas. 

c) Asistir puntualmente a las actividades escolares, justificando de forma 
adecuada las faltas de asistencia y de puntualidad el primer  día que s e 
incorpore tras su ausencia. 

d) Asistir a clase debidamente aseado y correctamente ves tido; evita ndo 
llevar  dentro del edificio elementos que tapen la cara total o 
parcialmente y cubran la cabeza. 

e) Trasladarse por pasillos y escaleras con orden y compostura, evitando 
gritos, empujones. 

f) Aportar a las clases los libros y el material que sea preciso, incluyendo los 
ordenadores portátiles TIC 2.0. No dejar los libros de texto en l a s c lases 
durante la jornada no lectiva.  

g) Responsabilizarse de las tareas que se les encomiende, l levar carritos de 
ordenadores, control de faltas, l laves. 

h) Entregar al profesor/a tutor/a los documentos explicativos de l as  faltas 
de asistencia justificables, formulados por los padres, madres o tutores.  

i) En las horas de clase y en los cambios de hora no permanecer  por l os 
pasillos, ni en el vestíbulo, ni en la zona de entrada, ni en la cafetería. 

j) No está permitido salir del Centro sin autorización de los padres o tutor/a 
legal. Para que un alumno/a sea autorizado a salir del centro será 
recogido por el padre, la madre o representante legal y aportar 
documento de autorización de salida firmado por los padres. 

k) Todo alumno/a que sube al transporte escolar está obligado a entra r a l 
Instituto, desde la primera hasta la última hora de c l ase y durante el  
trayecto en el autobús a respetar las normas específicas del  transporte 
escolar. 

l) No se puede fumar dentro del recinto escolar ni en las aceras o a cc esos 
inmediatos al centro. 
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m) Está prohibido tanto la pertenencia como el consumo de alcohol, tabaco 
o drogas en el centro. 

n) Respetar  las pertenencias de los demás, y cuidar el material y las 
instalaciones del instituto, manteniendo el orden y l impieza de las 
instalaciones tanto aulas como espacios exteriores. 

o) Evitar las peleas y los juegos violentos. 

p) Evitar las actitudes que puedan perjudicar la salud física y psíquica de l os 
demás. 

q) Esperar al profesorado correspondiente en el aula. El delegado/a 
comunicará la ausencia del  profesor o profesora a quien esté de guardia, 
en caso de que éste no se haya percatado de ello. 

r) Los alumnos/as se abstendrán de permanecer sin a utorización en l a s 
dependencias no directamente destinadas a ellos/as, como Sala de 
Profesores/as, Departamentos, Secretaría, Despachos, etc. 

s) Participar en la organización del Centro, presentándose o participando en 
las elecciones a delegado/a y en las de sus representantes en el Consejo 
Escolar. 

t) Conocer las normas y vías de evacuación del Centro, que se expondrán en 
las aulas y pasillos, y participar c orrectamente en l os s imulac ros de 
evacuación o confinamiento. 

u) No comer en clase ni dentro del edificio. No es tá permitido c hicles ni 
pipas en el instituto. 

v) No está permitido el uso de móviles o aparatos electrónicos. 

 

DE LAS FAMILIAS 

a) Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y observar , 
respetar y cumplir las normas contenidas en el mismo. 

b) Atender a las citaciones del Centro: convocatorias de reuniones del grupo 
en que está su hijo/a, recogida de calificaciones en cada una de las 
evaluaciones, a requerimiento del tutor/a, jefatura de estudios o 
dirección. 

c) Respetar los horarios de visitas establecidos. Para una mejor atención es  
necesario avisar de la visita, al tutor/a o profesor/a correspondiente, con 
anterioridad a la misma. 

d) Está prohibido el acceso a las clases por parte de las familias en horario 
lectivo. Está prohibido interrumpir a los profesores/as que están 
impartiendo clase. 

e) Participar en las elecciones de sus representantes en el Consejo Es colar , 
así como en la mesa electoral que para tal fin se constituya. 
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f) Facilitar, si se cree conveniente, a los profesores/as que los precisen, todo 
tipo de información y datos valorativos de la personalidad de sus hijos/as. 
Avisar de las alergias, problemas de salud, etc. de sus hijos/as que afecten 
a las actividades escolares y extraescolares, presentando la justificación 
médica que lo acredite. 

g) Facilitar a sus hijos/as cuantos medios sean precisos para l levar a cabo las 
actividades y tareas que les indique el profesorado o comunicar su 
imposibilidad por el motivo que fuera al profesor/a correspondiente. 

h) Valorar y respetar al profesorado como personas y como docentes, 
siendo conscientes que la actitud que los padres y madres  manifies tan 
son reproducidas, generalmente, por sus hijos/as. 

i) Colaborar en la labor educativa ejercida con los alumnos/as. 

j) Interesarse por sus actividades docentes: ordinarias, complementarias o 
extraescolares. 

k) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respec to al 
Centro: estudiar, puntualidad, orden, aseo, etc. 

l) Notificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as y presentar las 
justificaciones correspondientes. 

m) Estimular a sus hijos/as en el respeto de las normas de c onvivencia del 
Centro como elemento que contribuye a su formación integral. 

n) Asistir a la entrega de calificaciones que se realizará al finalizar cada una 
de las evaluaciones, generalmente a finales de trimestre. 

o) Presentarse en el centro, ante la petición del tutor/a de su hijo/a o de l a  
jefatura de estudios, para informarse y recoger las notificac iones s obre 
conductas incorrectas para el normal desarrollo de la actividad educativa 
y sobre las gravemente perjudiciales para el centro. 

 
 

Sección 2ª. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 
 
1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 
        (Artículo 34 del ROC) 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por  los 
institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades or ientadas a l 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respec to a  su 
aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el  cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del  centro, o en l a s 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
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2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, l as 
que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representa ntes 
legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia. 
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los pl anes 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. 
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artíc ulo  pres cribirán en el  
plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo l os per iodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 (Artículo 35 del ROC) 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 1.a) se podrá imponer la correcc ión  de s uspensión del 
derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 
corrección. 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el  transcurso de la jornada 
escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la  misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá 
informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de l a a lumna. De l a  
adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 
2. Por las conductas recogidas en el apartado 1, distintas a la prevista en el apartado anter ior , podrán 
imponerse las siguientes correcciones: 
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos ma ter iales o 
documentos de los institutos de educación secundaria. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas c lases por un pl azo má ximo  de tres  días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres  
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado a nter ior  podrán s er  
realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en el  plan de convivencia. 
 
 
 
 

Información al profesorado sobre la expulsión de un alumno/a de clase: 

 Cuando se expulsa a un alumno/a de clase, debe ser vigilado por el profesor/a de guardia en el aula 
destinada para ello. 

 El alumno/a expulsado debe salir con tareas, en caso contrario, será enviado de nuevo al aula. 

 El profesor/a que expulse a un alumno/a deberá cumplimenta r el  a percibimiento es crito es e 
mismo día e informará a los padres  en el plazo de 24  horas (c omo má ximo al día s iguiente) y 
entregará copia del apercibimiento al tutor/a quien a la vez informará a l a Jefa tura de Es tudios  
dejando copia del mismo. 

 

 

Información al profesorado sobre la expulsión de un alumno/a de clase: 
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 En caso de expulsión del centro de un alumno/a, el tutor/a deberá cumplimentar los modelos 1 y 4 
y la hoja de recogida de tareas. El modelo 1 y 4 debe ir firmado por el Director/a y el modelo 1 por el 
padre/madre del alumno/a  a expulsar. 

 
3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de  
convivencia. (Artículo 36 del ROC) 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 2.1 el profesor o profesora que 
esté impartiendo la clase. 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2.2: 
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 
 
 
 

Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 
1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. (Artículo 37 del ROC) 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes: 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un a lumno o a lumna 
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma  reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente 
si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o 
alumnas con necesidades educativas especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la  falsificación o  s ustracción de 
documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del  
instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la  comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de c onvivencia del  
instituto a las que se refiere el apartado 1 de la Sección 2ª: Conduc tas c ontrarias  a  l as normas de 
convivencia. 
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que 
este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los s esenta 
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo l os  per iodos va cacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. (Artículo 38  
del ROC) 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el a par tado 1  de es ta  
sección 3ª, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que c ontribuyan a  la mej ora y  des arrollo de l as 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos ma ter iales o 
documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el i mporte de 
otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes l egales en l os  
términos previstos por las leyes. 
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b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del insti tuto  por un per íodo 
máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres  día s lec tivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el  alumno o alumna deberá rea lizar  las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
f) Cambio de centro docente. 
 
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado a nter ior  podrán s er  
realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en el plan de convivencia. 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en l a l etra e) del  a partado 1 , el  di rec tor  o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del  agotamiento del 
plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en l a 
actitud del alumno o alumna. 
 
 
3. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia. (Artículo 39 del ROC) 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas 
en el apartado 2 de la Sección 3ª, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 
 
 
 
Sección 4ª. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
 
Procedimiento general  (Artículo 40 del ROC) 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias prevista s en el  presente 
Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de a sistencia a l 
centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1 de este Reglamento, 
y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, ma dres o representantes 
legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c ), d) y e) del  a r tíc ulo 35.2 , 
deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejec utivas y, una  
vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán i nformar  a  quien  ej erza la 
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y s e i nformará a  l os 
padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de l a s c or recc iones y  medi das 
disciplinarias impuestas. 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO REINCIDENTE 

-Se incluirá una casilla en la hoja de tareas de expulsión para que la marque cada profesor una vez que 

compruebe  que ha traído las actividades hechas. 

-Las tareas de expulsión se harán en hojas sueltas no en el cuaderno de clase. 
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-El primer día de vuelta de la expulsión a primera hora el alumno entregará las tareas de expulsión a l 
profesor de guardia que se encargará de dejarlas en la bandeja del tutor. 

-En la pizarra de la sala de profesores se indicará la fecha de expulsión y el regreso para que el  equipo 

educativo esté informado y sepa si debe revisar la bandeja del tutor correspondiente. 

-El día de vuelta de la expulsión, cada profesor revisará y corregirá las activida des de expulsión 

depositadas en la bandeja del tutor y marcará la casilla correspondiente en la hoja de l as ta reas para 

indicar que están hechas. 

-Si el alumno ha hecho todas las tareas, el tutor informará a la Jefa de Estudios para que l o ponga en 
Séneca. 

-Si el alumno no ha hecho las tareas de expulsión, el tutor informará y citará a la familia ese mismo día o 

al siguiente para que le expliquen el motivo. 

-Si el alumno es reincidente y sigue acumulando partes después de la expulsión diferenciamos entre dos 

casos: 

• Si ha sido expulsado la primera vez por la acumulación de pa rtes  de un mi smo profesor  y 

después de la expulsión sigue con la misma conducta con ese profesor, l levaremos a c abo una medi ación 

entre ambos (siempre que esté conforme el profesor afecta do) Se intentará solucionar mediante la 
mediación y, si no es así, cuando acumule tres partes se expulsa otra vez del centro. 

• Si el alumno reincidente tiene necesidades educativas especiales y/o una s ituación fa miliar  

conflictiva, antes de expulsarlo una segunda vez por acumulación de partes, se l e dej ará una s emana s in 

recreo haciendo tareas con los profesores que lo han apercibido. Si se comporta bien y hace las actividades 

durante esta semana no se expulsará. Si no cumple alguna de las dos condiciones anteriores, s e expulsará 

del centro. 

 

 
 
 
 
Reclamaciones. (Artículo 41 del ROC) 
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá  presentar en el  
plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el  acuerdo de corrección o 
medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no fi gurará en el  
expediente académico del alumno o alumna. 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el  director o di rec tora en rel ación  c on l as 
conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo 
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de a c uerdo c on l o 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efec tos, el  direc tor  o 
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en  el  pl azo máximo de dos  días 
lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano 
proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 

 
Sección 5ª. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

Inicio del expediente (Artículo 42 del ROC) 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la c onvivencia 
que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o  di rec tora del  instituto 
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acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados  desde que se tuvo 
conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura  de un período de 
información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de i ni ciar el  
procedimiento. 
 
Instrucción del procedimiento. Artículo 43 del ROC 
1. La instrucción del procedimiento se l levará a cabo por un profesor o profesora del instituto designado 
por el director o directora. 
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, ma dre o 
representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las 
conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de 
dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del  procedimiento y 
lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de 
manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si  es menor de edad, a su  padre, madre o 
representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres 
días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 
 
Recusación del instructor. Artículo 44 del ROC 
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán 
recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito  dirigido a l direc tor o 
directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o  instructora, siendo de 
aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común, en lo que 
proceda. 
 
Medidas provisionales. Artículo 45 del ROC 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el  instituto, al iniciarse el  
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa 
o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional l a s uspensión del 
derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e i nferior a  un mes . 
Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el  a lumno o a lumna deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
 
 
Resolución del procedimiento. Artículo 46 del ROC 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dicta rá y  noti ficará la 
resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un  per iodo 
máximo de otros veinte días. 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 
Recursos. Artículo 47 del ROC 
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el pl azo de 
un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en ma ter ia de 
educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26  de 
noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse 
en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho pl azo s in que rec aiga resolución, se podrá 
entender desestimado el recurso. 
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CAPÍTULO IX: 

LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS 
ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET 
DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, DE 6 DE FEBRERO, POR 
EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA SEGURIDAD 
EN EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) POR 

PARTE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. 
 
Sobre el uso de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, aparatos de reproducción musical, video-
juegos …)  
 
1. Queda terminantemente prohibido su uso en cualquiera de las dependencias del I nstituto, c on l a 
única excepción de que esté autorizado expresamente por un profesor/a.  

Se recomienda que no se traigan al Centro, para evitar situaciones incómodas de pérdida o uso 
inapropiado.  En todo caso, si se traen bajo la responsabilidad del a lumno, deberán permanecer  
apagados y guardados en lugar no visible desde el comienzo hasta la finalización del horario lectivo. En 
caso de pérdida, extravío o sustracción el centro no se responsabilizará ni se implicará en la resolución 
de la situación.  
 
2. Se considerará conducta contraria a la convivencia cuando el alumno tenga  enc endido o en l ugar  
visible su teléfono móvil, o cualquier aparato de los mencionados. De igual forma c ualquier us o del  
teléfono móvil (llamadas, sms, juegos, sonidos o videos) durante el período no autorizado durante el  
período lectivo, acarreando la siguiente sanción:  
- Parte de apercibimiento por conducta contraria.  
- Retirada provisional del teléfono móvil o del equipo correspondiente que sólo se devol verá 
personalmente a los padres. 
 
3. Se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia, cuando concurran alguna de l as 
siguientes circunstancias:  
- La realización, con cualquier dispositivo,  de fotografías y/o grabaciones de cualquier tipo a otro u otros 
miembros de la comunidad educativa, dentro del Centro en cualquier lugar y hora. Esta acción, además 
de la sanción correspondiente en el Instituto, podrá dar l ugar  a  una denuncia a nte l as i nsta ncias 
policiales o judiciales que correspondan, por parte de las personas afectadas y por parte del Instituto.  
- La negativa de entregar el teléfono móvil o cualquier otro equipo a un profesor cuando este l o solicite.  
 
 
 
ACCESO SEGURO A INTERNET 

El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, establece medidas para el fomento, l a prevenc ión de 
riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicac ión (TI C) 
por parte de las personas menores de edad. 
 

De acuerdo con dicho Decreto, el Centro educativo velará para que las medidas de prevención y 
seguridad en el uso de Internet y las TIC por parte de personas menores de edad, atiendan 
especialmente a las siguientes reglas de seguridad y protección: 
 
 
• Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no 

puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la 
tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuidas la guardia y c ustodia de l os 
menores. 

•  Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o 
cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de s us 
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tenga n 
atribuidas la guardia y custodia de los menores. 
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• Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terc eras personas 
conectadas a la red. 

• Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resulta r 
inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

• Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los sistemas 
abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso 

• paterno o materno. 
• Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de oc io que puedan c ontener 

apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y l a 
imagen de las personas. 

 
 
EL CENTRO EDUCATIVO 
 

Es lógico que en un entorno educativo de niveles obligatorios donde la inmensa ma yoría del  
alumnado es menor de edad se haga una navegación web controlada y fi ltrada para evitar que se visiten 
páginas no adecuadas, por su contenido, para niños y niñas.  

Con dicho fin, existe en Centro Educativo un filtro de contenidos gestionado por  el  Centro de 
Gestión Avanzado (CGA) dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Existe además una aplicación en el servidor de contenidos, el Filtro de Contenidos, que permite 
l imitar y controlar el acceso de los equipos del centro a una serie de páginas web previamente definidas.  

El Centro dispone con esta aplicación la posibilidad de sumar o restar direc ciones webs  que 
considere apropiadas o no visitar. 
Existen básicamente tres opciones que se usarán según convenga: 
1. PERMITIR que se navegue por determinados dominios o páginas web.  
2. PROHIBIR las páginas o los dominios sobre los que quiere impedir el acceso a Internet. 
3. PROHIBIR las páginas o los dominios en los que aparezcan una secuencia de palabras determinada. 
 

 
 
PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 
 

Las familias suscribirán un compromiso digital donde se responsabilizarán del b uen us o del  
ordenador por parte del alumnado. 

Con la finalidad de garantizar la protección del menor ante páginas de Internet con contenidos 
inapropiados, se ha incorporado a Guadalinex Edu para ultraportátiles de Escuela TIC 2.0 un sistema de 
fi ltrado de contenidos.  
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Este sistema deberá ser gestionado por los padres, madres o tutores del alumnado, a los que se 
les facilitará la contraseña necesaria para poder realizar dicha gestión.  

El fi ltro de contenidos de los ultraportátiles poseerá más peso que el  f i ltro de l os c entros 
educativos. Esto implica que una página que haya sido prohibida en el fi ltro de contenidos del  equipo 
seguirá sin estar accesible en los centros educativos, aunque en el fi ltro del centro se haya autorizado el  
acceso a dicha página. 

El fi ltrado de contenidos incorporado a Guadalinex Edu cuenta con una lista de páginas web y 
dominios prohibidos por defecto. Cuando se intente acceder a una web incluida en la lista de pá ginas 
prohibidas el navegador web mostrará una pantalla indicando “Esta página ha sido bloqueada”.  

El fi ltro de contenidos permite la adición de nuevos dominios y páginas web prohibidas, 
mediante su adición a la “lista negra”. También existe la posibilidad de permi tir el  a cc eso a  pá ginas 
prohibidas mediante su adición a la “lista blanca”. 

 
 
OTROS: 
 
• El Centro entregará al profesorado una guía para el uso de internet seguro.  
• El Centro facilitará a las familias una guía de menores en internet para padres y madres.  
• Se trabajará en tutoría el uso adecuado de Internet. 
• Se realizarán charlas para familias y alumnado sobre el uso seguro de Internet. 
• Se realizarán seguimientos periódicos sobre los contenidos almacenados por el a lumnado en s us 

ordenadores.  
• Se mantendrán entrevistas periódicas con las familias para abordar el uso seguro de Internet.  
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CAPÍTULO X: 

LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS 
DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

 
Apertura del centro 
 
1. Con carácter general, el centro permanecerá abierto todos los días desde las 8:00 hasta las 15:00 y los 
lunes de 17:00 a 18:00 horas para la atención a padres y madres. 
El horario lectivo es de 8:15 a 14:45 h, distribuido en 6 períodos lectivos de 60 minutos y 1 rec reo, c on 
una duración de 30 minutos. 
2. Las puertas del centro permanecerán cerradas a partir de las 8:25 h.  El alumno/a que l legue ta rde 
pasados los 10 minutos, no podrá entrar a clase hasta la siguiente hora. 
3. La entrada y salida del mismo se regula mediante la vigilancia y supervisión del conserje. 
4. El fin de cada período lectivo viene marcado por un timbre que sirve de referencia para indicar  el  f i n 
de la clase y el comienzo de la siguiente. 
 
Salidas de los alumnos del Centro  
1. Los alumnos permanecerán durante todo el horario lectivo en el Instituto, no teniendo p ermitida la 
salida del Centro.  
2.  Sólo se autorizará la salida de alumnos menores de edad durante el horario lectivo con la 
autorización expresa de los padres o tutores legales que deberán acudir al centro a recoger a su hijo/a  
firmando en el registro de salidas diarias (modelo autorización de salidas) que existe en la  Conser jería  
del Centro.  La salida del alumno/a se anotará en el parte de incidencias por el profesor/a de guardia. En 
caso de que esto no sea posible, el alumno deberá traer una autorización fi rmada, o bien, en c a sos 
excepcionales, el profesor/a de guardia hablará por teléfono con el  padre/madre o representante l egal 
para asegurarse de que autoriza la salida del centro. A continuación, el profesorado de guardia o a l gún 
miembro del equipo directivo deberán reflejar esta ausencia en el parte de guardia y harán constar  por 
escrito la forma en que la autorización se ha realizado, informando al tutor/a de ello. 
El alumnado mayor de edad podrá salir del centro. El alumnado de CFGM, cuya edad esté comprendida 
entre los 16 años y la mayoría de edad podrá salir del centro en el periodo de recreo , previa 
autorización de sus tutores legales. 
 
 
 Faltas de asistencia del alumnado: faltas justificables, faltas justificadas y faltas injustificadas. 

 Tal y como recoge la denominación, esta etapa educativa tiene carácter obligatorio, por lo 
que las ausencias injustificadas suponen una falta que incide en el resultado de su eva luación y en l a  
decisión de promoción, así que se hace necesario marcar unos criterios para las ausencias justificadas o 
injustificadas y las justificables. 

1. Los alumnos/as tienen la obligación de asistir a clase diariamente y a todas las clases. 
Si  no les es posible, los representantes legales notificarán l a ausencia a l tutor/a o 
Jefatura de Estudios, acreditando la causa que les ha obligado a faltar. Las 
notificaciones deberán ser entregadas en el momento de rei ncorporarse, o c omo 
máximo dos días después, o bien en el momento de ausentarse del centro s i oc urre 
en el transcurso de la mañana. Estas notificaciones deberán ir firmadas por el padre, 
madre o tutor/a legal y el profesor/a tutor/a decidirá si son justificables o no l o s on, 
como por ejemplo: el padre/madre notifica que su hijo/a se ha quedado dormido, el  
tutor/a tiene constancia, por tanto, que el alumno/a no estaba en el centro y su 
familia era conocedora de tal situación (falta justificada), no obstante no es una falta  
justificable para repetir exámenes o no tenerla en cuenta en los criterios de 
evaluación. 

2. Se consideran faltas justificables las producidas por las siguientes causas: enfermedad 
del alumno o alumna, enfermedad grave o defunción de un familiar en primer o 
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segundo grado de consanguinidad, realización de documentos que nec esiten de l a 
presencia del niño/a, … otras ausencias estimadas como justificables por l a j efatura 
de estudios y el tutor/a conjuntamente. No serán justificables las faltas por quedarse 
dormido, faltar a determinadas clases por tener exámenes, ir de compras, ir de 
vacaciones,… 

3. La acumulación de faltas de asistencia impide la correcta aplicación del principio de 
evaluación continua y de los criterios generales de evaluación. Superar el  20% de l as 
clases de forma no justificable supone la no superación de determi nadas ma terias 
que así lo recogen en sus criterios de evaluación. 

4. Respecto al punto anterior se matiza lo siguiente: tendrán la mi sma c onsideración 
todas las faltas no justificadas, incluyendo las faltas a las clases de Historia y Cul tura 
de las Religiones, Atención educativa, Tutoría o en horas de clase en las que fa lte el  
profesor/a que impartía clase en ese momento y la clase haya sido atendida por l os 
profesores/as de guardia. 

5. Se considera absentismo escolar las ausencias i njustificadas que sea n i guales o 
superiores a 25 horas de clase al mes. 

6.  Los padres, madres o tutores legales tienen derecho a conocer las faltas de asistencia 
de sus hijos/as. Con tal fin el profesor/a tutor/a les comunicará las faltas de asistencia 
de sus hijos/as mensualmente. Durante los primeros 5 días del mes  se envi ará p or 
correo las faltas de asistencia del mes anterior. De igual manera, se realizará de forma 
instantánea,  el envío automático de SMS   a los padres cada hora de ausencia 
injustificada al ser introducida en el sistema Informático Séneca. 

7. Si un profesor/a observa que un alumno o alumna no a siste a  s u c lase ha biendo 
estado en la anterior lo comunicará al profesorado de guardia para que s e evite s u 
salida del centro y, en el caso de haberlo hecho, se comunicará inmediatamente a l 
equipo directivo,  quien tomará las medidas oportunas informando  a la familia de tal  
situación, y en cuanto sea posible al tutor/a. 

8. Igualmente, si  un profesor o profesora es consciente de que un alumno/a no ha 
entrado a clase habiendo salido de su casa para tal fin rea lizará el  mismo tr ámite 
anterior. 

9. Si hay constancia de que un grupo de alumnos/as no ha entrado al Centro habiendo 
venido en el transporte escolar se informará a las madres o padres y se a visará a  l a 
Policía Local para que trate de localizarlos y traerlos al Instituto. 

10. Cada profesor/a controlará diariamente las faltas de los alumnos/as a los que imparte 
clase y las reflejará en los documentos que para ello tenga  preparados el  Centro 
(parte de faltas) e introducirá las faltas en Séneca esa misma hora. 

11. Los tutores y las tutoras insertarán en el programa Séneca, semanalmente, la 
justificación de  ausencias del alumnado de su grupo y antes del día 5  de c a da mes  
comunicará por escrito a las familias las ausencias del mes anterior, y entregará una 
copia del resumen de faltas mensual a la Jefatura de Estudios, junto con el modelo  de 
faltas injustificadas (control de absentismo). 

12. Los tutores/as l levarán un registro de asistencia diaria y c ua ndo observen que un 
alumno o alumna ha superado el número de horas de ausencia y está incurriendo en 
absentismo realizará el siguiente protocolo: 

❖ Solicitarán entrevista con los padres/madres del alumnado que s e 
ausente injustificadamente del Centro, comunicándoles la 
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obligación de asistir y las repercusiones que su falta de a sistencia 
tiene en los resultados académicos. (los pa dres deben firmar el  
documento: Comunicación sobre absentismo). 

❖  Intentará obtener un compromiso de asistencia. 

❖ En el caso de que una vez avisados los padres/madres no acudan a  
la entrevista o no justifiquen suficientemente las ausencias de s us 
hijos/as el tutor o la tutora comunicará a la Jefatura de es tudios o 
dirección este hecho mensualmente. 

❖ La Dirección notificará por escrito, con acuse de recibo, a las 
familias la situación y la falta de res ponsabilidad en que es tá n 
incurriendo y de no haber contestación se comunicarán los hec hos 
a los Servicios Sociales del Ayuntamiento quienes determinarán l as 
intervenciones oportunas. 

 

Notificación a través de Séneca. 
El sistema de notificación de faltas se realizará por parte del Instituto a través de PASEN, hora  a hora. 
Para ello, todas las familias deben estar activadas en la aplicación informática, y comprobarán que l os 
datos que hay son los correctos  y en caso de modificación deberán notificarlo al centro en la 
Administración.  
 
Las actuaciones relativas a las faltas de asistencia para los diferentes sectores de la comunidad 
educativa son:  
 
PROFESORES  
1. Registrar diariamente, en el programa SÉNECA, los retrasos y faltas de asistencia de los alumnos a l os 
que imparten clase. Dicha anotación se realizará, si es posible, en el período lectivo en el que se produce 
la falta,  registrándola en el mismo día que se haya producido, a fin de que la comunicación de la falta se 
traslade a través de la aplicación PASEN. 
En caso de que falte un profesor, será el profesor de guardia el que se encargue de anotar las falta s de 
los alumnos. 
FAMILIAS  
1. Tener activada la aplicación PASEN con los datos actualizados correctamente.  
2. Notificar al Centro cualquier anomalía en el sistema de notificación de faltas.  
3. Las faltas de asistencia a clase deberán justificarse en el plazo de dos días hábiles desde la 
reincorporación del alumno/a al Instituto. El sistema de justificación de faltas se realiza de la s iguiente 
forma: entregando al tutor/a el documento justificativo correspondiente adjuntándolo a l modelo de 
justificación de faltas (se encuentra en la agenda del alumno o en Conserjería), firmado por los padres o 
representantes legales del alumno/a, o vía PASEN, adjuntando justificante mediante Comunicaciones. 
Queda a juicio del profesor, del tutor y de Jefatura de Estudios, aceptar o no cualquier  j ustificante o 
justificación que no reúna las condiciones requeridas.  
 
 
TUTORES  
1. Informar de manera clara y concreta a los alumnos en la primera reunión de tutoría de l as pa utas a  
seguir en el tema de las faltas de asistencia.  
2. Justificar y controlar las faltas de asistencia de los alumnos de su tutoría, a sí c omo i nformar c on 
dil igencia al resto de profesores del grupo, de cualquier incidencia especial que s e produzca en es te 
tema. Anotar, junto con Jefatura de Estudios, la justificación previa a  l os a lumnos/as que a sistan a 
actividades extraescolares, a fin de que el resto de profesores no les ponga falta.  
3. Formalizar los apercibimientos escritos por conductas contrarias a las Normas, en caso de 
acumulación de retrasos o de faltas injustificadas, según se establece en l a s medidas c orrec toras y 
sancionadoras referentes a puntualidad y faltas de asistencia.  
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4. Establecer comunicación con las familias de forma inmediata, una vez que ha ya detec ta do a lgún 
problema con las faltas de asistencia.  
5. Comenzar con el protocolo de absentismo en caso de reiteración grave de las faltas de asistencia.  
 
JEFATURA DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN  
1. Informar a toda la comunidad educativa de las normas referentes a las faltas de asistencia, 
especialmente al profesorado que desconozca el sistema de introducción de fa ltas de a sistencia y 
retrasos.  
2. Velar para que el profesorado registre todas las faltas de asistencia y retrasos de los alumnos.  
3. Asesorar a los tutores en las actuaciones que lleven a cabo en el tema de las fa ltas de a sistencia y 
retrasos, ayudándoles a introducir la justificación previa a los alumnos/as que a sistan a  las distintas 
actividades extraescolares que se realicen.  
 
 
MEDIDAS CORRECTORAS Y SANCIONADORAS REFERENTES A LAS FALTAS DE ASISTENCIA  
 
Para los casos en que sean consideradas no justificadas:  
Las faltas de asistencia injustificadas a una misma materia ocasionarán apercibimientos es cr itos por  
conductas contrarias a las normas de convivencia, siempre que en el plazo de un mes  (s in c ontar l os 
períodos correspondientes a vacaciones y/o puentes de 3 o más días) superen:  
Materias de 2 h. semanales: 3 ó más faltas en un mes.  
Materias de 3 h. semanales: 4 ó más faltas en un mes.  
Materias de 4 h. semanales: 5 ó más faltas en un mes.  
Este apercibimiento será formalizado por el profesor/a de la materia objeto de la falta de asistencia.  
 
 
 
 

Faltas de puntualidad del alumnado. 

Una de las normas de convivencia es la puntualidad. Por el lo, s er  puntuales es  uno de l os 
objetivos a alcanzar y algo de lo que podamos sentirnos satisfechos. Para conseguirlo, debe exi stir una 
actuación conjunta de los sectores directamente implicados.  
El toque del timbre es el que marca el inicio y la finalización de la clase. Se c onsiderará retraso s i la 
entrada al aula se produce una vez que el profesor ha entrado en el aula.  
No obstante y en cualquier caso, el alumno que llegue tarde de forma justificada tiene derecho a entrar  
en el aula en el período lectivo en el que incumple con la puntualidad. En el caso que la falta de 
puntualidad sea injustificada, el profesorado dejará entrar al alumno si sólo han pasado 5 minutos desde 
el inicio de la clase. 
 Si  un alumno/a llega con un retraso superior a 5 minutos, permanecerá con el profesorado de 
guardia hasta la clase siguiente.  
 
Las actuaciones relativas a la puntualidad para los diferentes sectores de la comunidad educativa son:  
ALUMNOS  
1. Recoger con prontitud su material cuando suene el timbre.  

2. El cambio entre clase y clase vendrá marcado por un toque de timbre que i ndicará el f i nal de una  
clase y el principio de la siguiente, de forma orientativa, ya que és ta a cabará realmente c uando el  
profesor/a abandone el aula. 

3. En los cambios de clase, el alumnado sólo  puede abandonar el aula para dirigirse a  otra donde s e 
impartirá la siguiente materia, estando prohibido que permanezcan en los pasillos. 

4. El alumnado no debe entretenerse por los pasil los o escaleras , evitando así que se produzcan 
“retrasos”.  
5. Si  el traslado implica cambio de edificio, acelerar el desplazamiento para no alargar la demora.  
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6. En el caso de que el profesor/a se retrasara por alguna causa, los alumnos/as deberán esperar en el  
aula a que el profesor/a de guardia se haga cargo de la situación y controle las faltas de asistencia. 

 
PROFESORES  
1. Finalizar la actividad lectiva cuando suene el timbre, sin prolongar la clase en exceso.  
2. Priorizar la pronta llegada al aula, sin entretenerse por  el  c amino, puesto que hay un grupo de 
alumnos que está esperando.  
3. Incluir en el horario propio de cada materia el tiempo necesario para la recogida de material. 
4. Anotar diariamente en Séneca todos los retrasos de los a lumnos, c on el  c riter io es ta blecido a l  
comienzo de esta propuesta.  
5. Corregir a los alumnos que perturben, se entretengan o interrumpan el paso de otros alumnos en l os 
pasillos o escaleras.  
6. Requerir a los alumnos para que, si el profesor está en el aula, entren directamente a clase sin esperar 
en los pasillos.  
7. Ajustar los exámenes al tiempo disponible mediante una adecuada planificación de l os mi smos. Si 
tienen que durar más de un período lectivo:  
 Solicitar previamente a los profesores implicados la cesión de pa rte de s u ti empo l ecti vo, 
informando también de esto en Jefatura de Estudios para que se lo comunique al profesorado de 
guardia correspondiente, siempre teniendo en cuenta que el aula en el que se realice el examen no vaya 
a estar ocupado por otro grupo en ese período.  
 Utilizar el período correspondiente al recreo, siempre que el profesor que realiza el examen se 
responsabilice del control de sus alumnos.  
 
TUTORES  
1. Informar de manera clara y concreta en la primera reunión de tutoría de l as pa utas a  s eguir  en el  
tema de la puntualidad por parte de los alumnos.  
2. Aclarar, al resto del Equipo Docente, las dudas que pudiera haber de todo a quello que a fecta  al 
control de la puntualidad, en la primera reunión  que haya.  
3. Llevar al día el control de los retrasos del alumnado de su tutoría.  
4. Establecer comunicación con las familias de aquellos alumnos reincidentes en la impuntualidad pa ra 
que ésta deje de producirse.  
5. Aplicar las medidas correctoras correspondientes en caso de no solucionarse el problema.  
6. Hacer l legar a Jefatura de Estudios la información obtenida a través de sus tutorandos de todo aquello 
que esté relacionado con la puntualidad de los alumnos del grupo, para que desde Jefatura se actúe en 
consecuencia.  
 
JEFATURA DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN  
1. Hacer l legar al Claustro de profesores, al alumnado y a sus familias la información relacionada c on l a 
puntualidad desde el comienzo de curso.  
2. Velar por el cumplimiento de los horarios establecidos.  
3. Establecer sistemas de observación que sean objetivos y permitan detectar un incorrecto 
cumplimiento de la puntualidad, tanto de los alumnos como de profesores:  
4. Aplicar las medidas sancionadoras correspondientes al incumplimiento de la puntualidad por parte de 
los alumnos.  
5. Llamar la atención individualmente a aquellos profesores/as que no s e a justen a  l os c r iterios de 
puntualidad establecidos y aprobados por todos, para que corrijan su actuación en este punto, evitando 
las generalizaciones sobre la impuntualidad.  
 
 
MEDIDAS CORRECTORAS Y SANCIONADORAS REFERENTES A LA PUNTUALIDAD.  
  Tres retrasos en el plazo de 1 mes, suponen un apercibimiento escrito por conductas contrarias 
a las normas de convivencia, de cuya tramitación se encargará el  tutor/a.  
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Normas relativas al profesor/a de guardia. 

1. Durante las horas de clase habrá 2 -3  profesores/as de guardia. 
2. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una distribución proporcional 
del profesorado, con objeto de evitar que se concentren las gua rdias en l a s horas c entrales de l a 
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.  
3.  Las funciones del profesorado de guardia son: 
 
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el ti empo de rec reo, dedicando una ma yor 
atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de ga rantizar 
su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 
encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas c on 
funciones de estudio o trabajo personal asistido. 
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido (expulsiones del a ula, 
salida de alumnos/as del centro con autorización,…), incluyendo las ausencias o retrasos del 
profesorado (indicando nombre y apellidos). 
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el corres pondiente traslado a  un 
centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga  a signada es ta 
función en su horario individual. 
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 
convivencia. 
4. Sólo podrá hacer anotaciones en el parte de guardia el profesorado de guardia o un mi embro 

del Equipo Directivo. 
5. Cuando un alumno/a es  expulsado de una materia, el profesor/a de guardia permanecerá c on 

él/ella realizando el seguimiento de las tareas que se le hubieran encomendado. 
6. El profesorado de guardia no podrá ausentarse del centro s alvo c ausa j usti fic ada c omo el 

auxilio médico, permaneciendo en la sala de profesores. 
7. Cuando un profesor/a se retrase o falte, el profesorado de guardia se hará cargo del grupo en 

su aula ordinaria. Si faltarán más número de profesores y profesoras que l os que es tá n de 
guardia, el equipo directivo del centro  organizará los grupos intentando, en l a medida de l o 
posible, que no estén dispersos por el patio. 

8. El profesorado de guardia, controlará la asistencia de los alumnos/as y propondrá al grupo las 
actividades que el profesorado ausente haya dejado preparadas si su falta estaba prevista. 

9. Atención del alumnado enfermo o accidentado: El profesorado de guardia atenderá a 
requerimiento del profesorado correspondiente a aquellos alumnos con a lgún problema de 
salud o accidentados, poniéndose en contacto con su familia para que rec oja al a lumno/a y 
permaneciendo el alumno o alumna en clase si no es una situación que se considere de 
atención urgente. En caso de necesidad o urgencia, se acompañará a l alumno o a lumna a l 
centro sanitario más cercano y se contactará con la familia, previa comunicación con el equipo 
directivo.  

10. Los profesores y profesoras no podrán citar a las fa milias o tutores de l os a lumnos pa ra 
atenderlos en horas de guardia. En caso de que éstos soliciten entrevista sin haber concertado 
previamente una cita, su atención dependerá de las circunstancias de l a gua rdia. En ni ngún 
caso se abandonará el servicio de guardia para recibir a quien pida ser atendido. 

11. Siempre debe estar presente en el Centro durante el horario lectivo, al menos, un miembro del 
equipo directivo. 
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Guardias de recreo 
 

1. Existe 1 periodo de recreo de 30 minutos: 11:15-11:45. 
2. Durante el recreo habrá 5 /6 profesores/as de guardia, en func ión de l as di sponibilidades  

(durante los períodos de recreo debe de haber, al menos, 2 profesores de guardia por c ada 6  
grupos de alumnos/as),  que se organizarán para cumplir las siguientes funciones: 

• Revisar que en las clases no queden alumnos/as sin la atención de un profesor o profesora. 
• Vigilar que no queden alumnos/as en los pasillos. 
• Atender cualquier tipo de accidente que se presente durante el recreo, gestionando la 

situación igual que en el caso de producirse en las clases. 
• Intervenir en aquellas situaciones en que se produzcan conductas c ontrarias o gravemente 

contrarias a las normas de convivencia según el protocolo descrito en este reglamento, 
prestando especial atención al consumo de tabaco u otras sustancias i legales. 

3. Distribución del profesorado en 5 zonas (entrada principal, rampa 1, zona escaleras, cafetería y 
biblioteca) que se irán rotando semanalmente según el cuadrante confeccionado por Jefatura 
de Estudios. 

4. Controlar que no salga ningún alumno/a durante el recreo, y que ni nguna persona ajena a l 
centro se introduzca en las instalaciones del centro. 

5. Hacerle observar al alumnado la necesidad de respetar las normas también durante el rec reo: 
respetar los materiales y el edificio; no tirar papeles, bolsas, latas,… de su desayuno; no agredir 
a los compañeros/as, etc. 

6. Detectar la presencia de personas ajenas al centro en las inmediaciones e informar a l equipo 
directivo. 

 
Partes de guardia 
El profesorado de guardia dispondrá de un parte de guardia  en el que se anotará cuantas incidencias se 
produzcan en la hora correspondiente. 
Cada profesor de guardia deberá firmar en dicho registro, que se encontrará en la Sala de Profesores, 
 
 
 

 

 
CAPITULO XI 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, CON 
ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU USO 

CORRECTO. 

 

Uso de las instalaciones y recursos del Centro. 

 Todos los espacios, instalaciones y recursos del  c entro son para uti l izar los, no pa ra 
exhibirlos, pero se deben hacer un buen uso de los mismos. Un centro como el nuestro, con pocos años 
de funcionamiento, tiene todavía carencias, pero la dotación aportada por la Consejería y los rec ursos 
adquiridos han supuesto un gran esfuerzo que no pueden destruirse por un mal uso de los mi smos. Es  
responsabilidad de toda la comunidad educativa el velar por su mantenimiento y conservación. 

USO DE AULAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. 

1. A comienzos de cada curso escolar se establecerá la adscripción de cada grupo de a lumnos/as a un 
aula y es ese grupo quien tiene la responsabilidad, junto con el profesor o profesora que les atienda en 
cada momento, de mantener en buen estado de limpieza e instalaciones el aula asignada. 
2. El alumnado no deberá manchar o deteriorar las paredes y mobiliario, así c omo ta mpoco esc ribir  
sobre mesas, sillas, paredes, etc. 
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3. El grupo o grupos que utilice un aula (sea la ordinaria del grupo o cualquier otra) serán responsable 
del material y mobiliario de la misma y de los deterioros que en el la s e produzca. As imismo s erá 
responsable de la suciedad anómala que en la misma pudiera encontrarse. 
4. Cualquier deterioro deberá ser comunicado de inmediato al Tutor/a o, en su ausencia, a l Jefe/a  de 
Estudios para proceder a su reparación. 
5. El deterioro causado por uso indebido y/o mal intencionado será restituido por  los responsables, 
independientemente de que éstos sean o no alumnos/as de dicha aula. 
6. En el caso de aulas especializadas pertenecientes a departamentos concretos serán preferentemente 
util izadas por los mismos y será cada departamento el que pondrá las condiciones y formas de uso para 
el resto de departamentos que necesitaran su utilización. 
7. Los alumnos/as no podrán permanecer en el Laboratorio, Aulas Audiovisuales,  Aulas de Informática, 
Música y de Plástica, y Gimnasio sin la presencia o autorización expresa del profesor/a del 
Departamento correspondiente. 
8. Durante los recreos, los alumnos/as no podrán permanecer en el aula, salvo con la presenc ia de un 
profesor/a, debiendo ir al patio. 

 

UTILIZACIÓN DE  LAS AULAS DE MEDIOS AUDIOVISUALES, BIBLIOTECA Y REPRODUCTORES 
AUDIOVISUALES 

 
Para utilizar las aulas de medios audiovisuales o biblioteca y/o reproductores audiovisuales deberán 
reservarse previamente en el cuadrante de la Sala de Profesores del instituto. Será responsabilidad de 
cada grupo con el profesor/a correspondiente que el mobiliario quede en una disposición ordenada. 
Cuando se vayan a realizar actividades extraordinarias en la biblioteca (charlas, conferencias, reuniones, 
etc.), los responsables de la organización de las mismas dispondrán los recursos y el  mobiliario de l a 
forma más adecuada, solicitando la ayuda del conserje. 
 
USO DE VESTÍBULO, PASILLOS, ESCALERAS. 
 
1. El vestíbulo, pasillos y escaleras son dependencias de tránsito. La permanencia en ellas debe ser breve 
y manteniendo el mayor orden posible, evitando carreras y voces que perturben el trabajo en las aulas y 
despachos adyacentes. 
2.  Queda prohibida la salida a los pasillos en los cambios de clase, salvo que sea para desplazarse a otra 
aula. 
3. Por razones de seguridad, las escaleras del centro ha n de es ta r s iempre l ibres de obstác ulos y 
personas. Por tanto, queda prohibido sentarse en los escalones, a fin de que s e pueda n uti l izar  sin 
ningún tipo de impedimento. 
4. Los deterioros que se produzcan en los pasillos, vestíbulo, escaleras, correrá el causante directo con el 
coste de su reparación. 
 
Uso de los aseos. 
1. Los aseos permanecerán abiertos en horario de recreo, estando c errados el  res to de  l a j ornada 
lectiva. Para hacer uso de ellos, de forma extraordinaria el alumno/a solicitará la llave al profesor/a de 
guardia, tras haber sido autorizado por el profesor/a de clase. 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: PISTAS EXTERIORES Y GIMNASIO 
 
1. Tienen a todos los efectos el carácter de aulas. En las horas lectivas las pistas deportivas se 
considerarán "cerradas", no pudiendo permanecer en ellas alumnos/as ajenos a los grupos que estén en 
clase de Educación Física. 
2. Los alumnos/as no pueden permanecer en el gimnasio ni hacer uso de los materiales deportivos sin la 
presencia o la autorización expresa de algún miembro del Departamento de Educación Física al 
profesor/a responsable del grupo. 
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3.  En cuanto al mantenimiento y conservación de estas instalaciones y materiales deportivos, se deben 
mantener las mismas normas básicas de convivencia. Su uso correcto debe esmerarse especialmente en 
los vestuarios, al ser utilizados por la totalidad del alumnado. 
4. En horario de recreo, podrán utilizarse las pistas polideportivas, respetando l a l impieza de di chas 
instalaciones y haciendo uso de las papeleras. 
5. Fuera de horario lectivo, la utilización de las i nstalaciones deportivas precisarán un proyec to 
elaborado por el centro docente, por la asociación de madres y padres del alumnado del centro o, en su 
caso, por el Ayuntamiento del municipio u otras Administraciones Locales u otras personas solicitantes 
físicas o jurídicas, públicas o privadas. Dicho proyecto deberá ser aprobado por  el  Consejo Es colar  y 
requerirá la autorización de la Delegación de Educación (ORDEN de 3 de agosto de 2010, por  la que s e 
regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario). Por  ta nto, queda 
terminantemente prohibido el uso de las instalaciones deportivas fuera del horario lectivo por personas 
que no estén inscritos en  esos proyectos 
 
JARDINES, PATIOS Y ZONAS EXTERIORES. 

 Deben constituir la zona de recreo y esparcimiento del Centro. Pa ra el lo es  nec esar io 
guardar las siguientes normas: 

a) Máximo respeto hacia las especies vegetales y al sistema de riego. 
b) Deben mantenerse limpios, sin arrojar papeles, bolsas, latas,… util izando las 

papeleras. 
c) Se prohíbe el paso por estas zonas de vehículos a motor, bicicletas, monopatines. 
d) Los alumnos/as utilizarán libremente estos espacios, siempre y cuando su presencia 

no entorpezca el desarrollo de las actividades de Educ ación Físic a y de l as a ulas 
próximas. 

e) No se pueden deteriorar las vallas de los muros del recinto y de las pistas deportivas. 
f) Las escaleras y rampas de acceso a la planta superior son para utilizarlas en c a so de 

emergencia o por personas minusválidas, no para el juego durante el rec reo por s u 
peligro, quedando prohibido el acceso a ellas. 

 
 
SECRETARÍA 
La Secretaría del centro es un lugar donde se custodian y tramitan documentos que contienen datos de 
carácter oficial y confidencial, por esto hay que guardar un especial cuidado con el uso de sus 
dependencias. De este modo, el acceso a Secretaría está absolutamente prohibido para los a lumnos y 
para cualquier persona ajena al personal del centro. El profesorado puede acceder a la Secretaría pa ra 
cuantos trámites, materiales y documentos necesite, aunque guardando siempre las debidas 
precauciones respecto de lo que allí se custodia. 
En ningún caso se utilizará la Secretaría para guardar, a lmac enar  o c oloc ar, a ún temporalmente, 
cualquier material o documentación que no sea propio de la Secretaría. Del mismo modo, s i s e ha de 
retirar alguna documentación o material de sus dependencias, esto se realizará siempre con 
conocimiento del administrativo/a o del secretario/a del centro. 
El uso de los ordenadores, teléfonos, impresoras, fax y demás instrumental electrónico de Secretaría se 
restringe para las necesidades propias de la Secretaría y del centro. 
El horario de apertura al público de la Secretaría durante el curso escolar es de 08:15 a  
14:45. Cualquier alumno/a que necesite realizar algún trámite en horario escolar utilizará el ti empo de 
recreo. Sólo en caso de urgencia se autorizará a un alumno/a para salir de clase y ser  a tendido por el  
administrativo/a o el Secretario/a. 
La entrega de documentación solicitada en Secretaría se realizará en un plazo de 48 horas. 
 

CAFETERÍA. 

En la cafetería se deberán guardar las normas habituales de convivencia y en ella se evitará 
todo tipo de alboroto que pueda molestar a las personas allí reunidas. 

En la cafetería sólo podrán permanecer los alumnos en el periodo del 1º  recreo  
Está prohibida la venta  y consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas. 
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La cafetería es de uso exclusivo para el profesorado, PAS y alumnado. 
 
 

 

LA BIBLIOTECA  

 

 Nuestro principal objetivo será transformar la Biblioteca en un Centro de Rec ursos para la 
Enseñanza y el Aprendizaje. Nuestra Biblioteca Escolar debe convertirse en un recurso educativo de 
índole pedagógica; por lo tanto, deberá ser un recurso imprescindible como apoyo al aprendizaje y 
para poder desarrollar el currículo y el proyecto educativo; siendo su naturaleza de índole 
pedagógica encaminada a apoyar, favorecer y enriquecer el desarrollo de la programación docente. 
Para conseguir este objetivo potenciaremos el uso de la Biblioteca como herramienta fundamenta l 
para la labor educativa. Herramienta tanto a nivel de espacio utilizable para llevar a cabo cualquier  
sesión de estudio o investigación, como a nivel de ser fuente de recursos e información con 
diversidad de instrumentos que faciliten esta labor. 

 
 
1. Horario: La Biblioteca estará abierta al público durante los recreos. Y será usada, además, durante 
el horario lectivo por cualquier profesor/a interesado en desarrollar actividades educativas y de 
investigación en la misma, previa reserva en el cuadrante de la sala de profesores. 
 
2. Servicio de Préstamo: 
 

El servicio de biblioteca se llevará a cabo durante los recreos. Los  alumnos/as que deseen 
util izar este servicio deberán respetar las siguientes normas: 
• Presentar el carnet de la Biblioteca. 
• Los l ibros se prestarán por períodos de dos semanas prorrogables una má s, c uando s e 

solicite. 
• Aquel alumno que no devuelva o extravíe alguno de los libros prestados por la Bibliotec a 

del instituto, deberá pagarlo o, en su defecto, comprar un ejemplar de dicho libro; 
perdiendo el derecho de préstamo hasta que no cumpla dicho requisito. 

• En casos extremos de demora injustificada, se podrá llegar también a perder el derecho a l 
préstamo de libros. 

• En el caso de que un libro esté prestado, el interesado podrá solicitar s u reserva pa ra 
cuando sea devuelto. 

• Los l ibros prestados deberán devolverse antes del 20 de junio de ese curso académico. 
 
 
 

1. Normas de Uso de la Biblioteca: 

• Habrá “silencio” para no molestar a los compañeros que quieran es tudiar o l eer  c on  
tranquilidad. 

• En la biblioteca está prohibido comer o beber, al igual que en el resto del edificio. 

• Las Enciclopedias, Atlas, y otros libros similares no s erán prestados, pero podrán ser  
consultados en la Biblioteca. 

• Los ordenadores sólo se usarán como instrumento de consulta e investigación y no pa ra 
jugar, debiéndose apuntar el alumno/a en la hoja de registro. El  ordenador  de l a mes a 
principal es de uso exclusivo para el profesorado en labores de catálogo y préstamo. 

• Se respetará el mobiliario de la Biblioteca, así como los l ibros, revistas, periódicos y demá s 
publicaciones, haciendo buen uso de los mismos. 
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• Los que quieran acudir a la Biblioteca lo harán nada más comenzar el recreo. Una vez en el  
patio, no podrán hacerlo.  

2. Responsable de la biblioteca. 

✍ La Dirección del Centro designará a un profesor/a como responsable de la  bibliotec a 
escolar, preferentemente con experiencia y formación en organización y funcionamiento 
de las bibliotecas escolares, siendo Jefatura de Es tudios quien asigne  l a dedic aci ón 
horaria dentro de su horario personal. 

✍ Funciones del responsable: 

a. Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directric es, el  
plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo. 

b. Informar al claustro del profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 
demandas. 

c. Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como s u selec ción y a dquisición  
atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de l a 
comunidad educativa. 

d. Definir la política de préstamo y organizar la utilización d espacios y los tiempos. 

e. Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

f. Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado 

g. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que s e l es hayan 
sido  asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

h. Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades  de uso de l a 
información. 

i . Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el  programa a nual de tra bajo de l a  
biblioteca. 

3. Equipo de apoyo. 

El equipo de apoyo será fi jado por la Dirección del Centro en función de las necesidades y 
del plan de uso de la biblioteca. Estará formado por profesores con dedic ación horaria 

específica dentro del horario de obligada permanencia en el centro. 

Funciones: 

-Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en tareas organizativas y dinamizadoras. 

- Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

-Realizar labores de selección de recursos l ibrarios y no librarios. 

- Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que se les ha yan s ido  
asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

6. Apertura de la biblioteca en horario extraescolar. 

 La biblioteca podrá permanecer abierta a la comunidad educativa en horario no lectivo, 
pudiendo ser atendida por la persona responsable de la biblioteca de ma nera prioritar ia o por un 
profesor/a del centro. Percibirá gratificación económica si es fuera de su jornada laboral (Ac uerdo de 
Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2008) 
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 Para fomentar la apertura de la biblioteca, s podrá contar con la participación de las familias y 
solicitar colaboración del Ayuntamiento y otras instituciones. En este caso, se debe pedir autorización a  
la Delegación. 

 

SERVICIO DE FOTOCOPIADORA 

1. El centro dispone de un servicio de fotocopiadora; el encargado de gestionarlo es  el  ordenanza en 
horario de 10:15 a 10:35, 12:35-12:45 o en cualquier otro momento en que esté disponible siempre que 
los originales les hayan sido entregados con 24 horas de antelación. 
2. En cualquier otra franja horaria podrán ser los propios profesores los enc argados de rea lizar s us 
fotocopias, con moderación y mesura. 

3. El alumnado no podrá hacer uso ni manipular aparatos electrónicos, informáticos, fotocopiadoras. 

4. Cuando a los alumnos se les cobre por las fotocopias entregadas el dinero recaudado se depositará en 
Conserjería y se cargará al apartado de alumnos.  
5. Queda prohibida la entrada de alumnos al interior de la dependencia de conserjería.  
6. Las fotocopias de los alumnos se encargarán sólo durante los recreos y serán rec ogidas c uando el  
personal de conserjería se lo indique.  
7. Las fotocopias de índole particular de los profesores y l as realizadas  por  otros mi embros de l a  
comunidad educativa se cobrarán al precio fijado por el consejo escolar.  

 

TELÉFONO 

El Centro dispone de diferentes teléfono,  incluidos móviles para uso relacionado c on l as func iones 
propias de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Se ruega que para realizar o recibir llamadas de carácter personal, se abstenga de utilizar los teléfonos 
del centro. 

A través de la centralita sólo se deben realizar l lamadas oficiales, ocupando la línea el  menor ti empo 
posible.  

Para no sufrir interrupciones en reuniones de Claustro, Consejo Escolar, etc. se deberán desconectar los 
teléfonos móviles al comenzar las reuniones. Igualmente deberán es ta r desc onecta dos durante el  
desarrollo de las clases y del recreo. 

 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO.  

1. La comunidad educativa deberá cuidar el material didáctico del Centro y el equipo Di rec tivo, 
Secretaría y Jefatura de Estudios en particular, debe arbitrar las medidas necesarias para velar por  su 
conservación, custodia y registro.  

2. Cada Departamento cuidará del material propio del Departamento y del que tenga en ca lidad 
de préstamo.  

3. Cada año debe repararse, si procede, el material con desperfectos y dar de ba ja el  ma ter ial 
obsoleto o irreparable.  

4. El jefe/a de Departamento debe actualizar el inventario, quedando constancia mediante 
entrega de copia del inventario (altas y bajas) al Secretario del Centro antes del 30 de junio. 
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CAPITULO XII: 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

 

 LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 
1. Registro, supervisión y selección de los libros de texto y materiales complementarios. 
  
 Atendiendo al Decreto 51/2000 de 7 de febrero por el que se regula el registro, la 
supervisión y selección de los libros de texto y materiales complementarios a  uti l izar en l os c entros 
docentes, los libros de texto del Centro serán aprobados por el Consejo Escolar en el último tr i mestre 
del curso anterior en que desee implantarse el nuevo material, a propuesta del Claustro del 
profesorado, visto el informe presentado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, entre l os 
aprobados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y que se encuentran en el Catálogo 
puesto en el programa Séneca.  

Dicho informe deberá referirse a los siguientes aspectos: 
• Coherencia entre las programaciones Di dácti cas  y l os l ibros y ma ter iales 

propuestos. 
• Evaluación de la relación calidad-precio. 
• Evaluación de su periodo de vigencia en función de su fecha de registro y de l a  

facilidad de adquisición. 
En caso de desacuerdo con la propuesta inicial del Claustro, el Consejo Esc olar  expondrá las 

razones argumentadas del mismo y solicitará del Claustro del profes orado nuevas propuestas que 
favorezcan el acuerdo. 

Una vez que apruebe el Consejo Escolar la selección de libros de texto propuesta por el Claustro 
de profesores, se grabarán la selección de libros de texto en el apartado correspondiente en la 
aplicación informática SÉNECA, poniendo atención en su confirmación. 

 
Antes de finalizar el curso escolar se expondrá en el Tablón de Anuncios y en la página Web del 

Centro la relación de libros de textos que se utilizarán en el siguiente curso escolar, con la finalidad de 
facilitar a los padres la adquisición de los mismos, especific ando el  títul o, a ño de edi c ión, a utor y 
editorial. 

 Habrá un libro de registro en el que quedará constancia de los l ibros de cada uno de los cursos 
y materias, especificando obra, años de edición, autor, editorial y fecha en que han sido adoptados por 
el centro. 
Este l ibro puede ser consultado por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
 Además de los l ibros de texto el alumnado y profesorado pueden hacer uso de otros 

materiales educativos (l ibros de lectura, materiales de apoyo y refuerzo, diccionarios de español y otra s 
lenguas, material audiovisual, etc), para uso individual o de grupo, que habrán de atenerse a las mismas 
instrucciones de conservación que los libros de texto. 

Los l ibros de texto tendrán una vigencia mínima de cuatro cursos académicos en los que di cho 
libro o material no podrá ser sustituido, salvo en supuestos excepcionales por razones pl enamente 
justificadas. 

Los supuestos excepcionales a los que se refiere el apartado anterior son los siguientes: 
• Dificultad manifiesta para adquirir los libros o materiales complementarios por 

desaparición de la editorial o dificultades irresolubles de distribución. 

• Modificaciones sustanciales en el proyecto Curricular de Centro, introducidas 
en las sucesivas revisiones del mismo y para las cuales los libros y ma teriales 
curriculares vigentes sean inadecuados. 

• Transformación del centro que suponga una modificación de su proyecto 
curricular de la magnitud señalada en la letra anterior. 
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Las solicitudes de sustitución de los l ibros y materiales curriculares antes de la finalizac ión del 
periodo de vigencia de los mismos, serán resueltas en el pl azo de dos mes es por l a Consejer ía de 
Educación y Ciencia, previa solicitud razonada del Consejo Escolar del centro e informe del Servicio de 
Inspección Educativa antes del 30 de junio de cada curso escolar. 

2. Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 
 

Atendiendo a la Orden de 27 de abril de 2005 por la que se regula el programa de gratuidad de 
libros (BOJA 92 de 13 de mayo de 2005). 
 
a). Utilización y conservación de los materiales. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 27 de abril de 2005, será beneficiario del Programa 
de Gratuidad de Libros de Texto en régimen de préstamo todo el alumnado matriculado en l os c ursos 
primero, segundo, tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria, a sí c omo el  alumnado c on 
necesidades educativas especiales. 

 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de l ibros de texto queda  sujeto a  la 
obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al c entro una vez 
finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado. 

 El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los l ibros de texto supondrá la 
obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material 
deteriorado o extraviado. 

Cada tutor o tutora recogerá en la última semana del curso el paquete de libros 
correspondientes a cada alumno/a, anotando el estado de los mismos y las carencias de libros en c aso 
de producirse. 

Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con un sello impreso en 
la primera hoja de los mismos (Anexo V), donde aparecerá el nombre del  c entro y el  del  a lumno o 
alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar, en las fechas indicadas en el mes de 
septiembre. 

El centro tendrá a disposición de las familias que lo soliciten, un impreso de renuncia voluntaria 
al programa (Anexo I) para el alumnado que no desee formar parte de él. 

Cuando un alumno o alumna va a trasladarse a otro centro, se pondrá gran c uidado en que 
entregue los l ibros de texto, y se emitirá un certificado ( Anexo IV) en el  que s e i nformará a l nuevo 
centro de la entrega y el estado de conservación de los libros. 

Cuando un alumno/a se incorpora al centro una vez iniciado el curso escolar se dotará a es te 
alumnado de libros que disponga el centro o en su defecto de libros nuevos que a dquirirá el  propio 
centro, para lo cual realizará una solicitud de abono de los mismos a la Delegación Provincial 
correspondiente (Anexo III) para que se transfieran estas cantidades derivadas del Programa de 
Gratuidad de Libros de Texto. Esta actuación se realizará cuando el centro no pueda atenderlo c on l as 
cantidades desconcentradas para el Programa de Gratuidad o con lotes de libros no util izados 
adquiridos en cursos anteriores. 

 El alumnado con materias insuficientes en junio podrá solicitar  los  l ibros hasta el  mes  de 
septiembre, para ello, su familia los solicitará el día de la entrega de calif icaciones de l a  evaluación 
ordinaria. 

El alumnado con materias pendientes de cursos anteriores podrá solicitar los l ibros de  texto 
siempre que estén disponibles o bien el profesorado del Departamento c orrespondiente fa cil ita rá 
documentación adaptada. 

El alumnado repetidor mantendrá la misma dotación de libros que tuvo el curso anterior. 
 
b) Obligaciones de los beneficiarios. 
El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los l ibros de texto, así como sus 
representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro, 
al que hace referencia el artículo 10 de la Orden  de 27 de abril de 2005, (Anexo VI ) 
debidamente cumplimentado y firmado el “recibí” en la zona dispuesta para tal fin una 
vez recibidos los l ibros de texto, y quedándose la librería el  cheque –l ibro y la fa ctura 
para su posterior reintegro 
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b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de 
Educación o por el centro docente donde cursa la enseñanza obligatoria y a  l as de 
control financiero que correspondan de acuerdo con la l egislación que resulte de 
aplicación. 
c) Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los l ibros y reintegrar los mismos a l c entro 
docente donde ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar del  mismo 
determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si 
se produce su traslado o baja voluntaria para mayores de dieciséis años. 
d) Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 
(Propuesta: El padre/madre o representante l egal del alumno/a se comprometerá por  
escrito, a la entrega de la cuantía del cheque-libro o a reponer el material extraviado o 
deteriorado.) 
 Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará a l alumnado que 
participe en el programa de gratuidad de los l ibros de texto, así como a sus 
representantes legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición. 

 
c) De la Comisión se seguimiento. 
1. Para el seguimiento y gestión del Programa de Gratuidad en el seno del Consejo Escolar se encargará 
la Comisión Permanente. Las funciones de la citada Comisión serán la gestión y supervisión del 
Programa de Gratuidad, así como todas aquellas que se deriven de las presentes instrucciones. 
2. El profesorado en general y los tutores/as especialmente serán quienes, como una l abor má s de l a 
tutoría, supervisen a lo largo del curso la correcta utilización de los l ibros de texto por  pa rte de s us 
alumnos y alumnas y que hagan de este uso una ocasión pa ra mej orar  la educ ación en va lores y 
actitudes solidarias, valoración de los l ibros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medi o 
ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 
3. La Comisión Permanente elaborará un informe por grupos del estado de conservación en que c a da 
alumno/a devuelve los l ibros, para entregar otros en estado similar el curso s iguiente, c on el  f in de 
potenciar y primar una actitud de cuidado y atención en el uso y conservación de los materiales. 
 
d) De la reposición de los libros de texto. 
1. Los l ibros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años establecido c on 
carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de baja c on a nter ioridad a  es te plazo 
cuando su grado de deterioro no permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos. 
2. La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Centro procederá, antes del 30 de junio de cada año, 
a la revisión de todos los l ibros de texto que no hayan cumplido el  per íodo de c ua tro a ños de us o 
establecido con carácter general. 
3. Una vez revisados, se comunicará, personalmente o por correo certific ado, a  los representantes 
legales del alumnado que haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el  
material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacer lo 
que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha 
comunicación (Anexo II). Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del a lumnado 
no hubiesen procedido a la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado. 
4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema de gestión «Séneca» 
las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios 
por incremento respecto del año académico anterior del alumnado inscrito en algún curso. 
5. En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto s uperasen el  10% del  total, l a 
Dirección del centro elaborará un informe en el que justificará, de forma individualizada para cada libro, 
las causas por las que se requiere su reposición y por que éstas no son i mputables al a lumnado del  
centro. 
6. El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación  Provincial de la 
Consejería de Educación de la que dependa el centro, para su revisión. En caso de  disc onformidad la 
Administración educativa podrá exigir a los centros la entrega del material deteriorado para su exa men 
y comprobación así como, en su caso, la modificación de los criterios utilizados para la determinación de 
las necesidades de reposición. 
7. El centro asume el compromiso de gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo con su finalidad, 
responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas y los traslados del alumnado benefic iario a  l as 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación a la que pertenezcan los citados centros. 
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CAPITULO XIII: 
NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE LOS RECURSOS TIC 

 

LOS RECURSOS TIC. NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE SU USO. 

Las normas y protocolos para el uso de los medios TIC del Centro deben ir 
guiados por una doble finalidad, la conservación de los equipos y dispositivos para que 
puedan ser usados por la mayor cantidad de alumnos y alumnas posibles a lo largo de 

los cursos y el aprovechamiento educativo de este equipamiento.  

Para paliar en lo posible los problemas que pueden surgir, es preciso establecer 
unas normas y protocolos claros y sencillos que den a todos/as seguridad a la hora de 

usar las dotaciones TIC. 

Teniendo en cuenta la actual situación de Pandemia por COVID_19, se incluyen 
en los protocolos y normas aspectos específicos para prevenir el contagio (Plan de 
contingencia).  

1. Organización de los espacios y recursos para el profesorado.  

2. Recursos en las aulas de grupo, en la de desdobles y Biblioteca. 
3. Aulas de informática. 
4. Procedimiento y recursos disponibles en calidad de préstamo para el alumnado. 

5. Incidencias y mantenimiento de los recursos TIC. 
6. Anexos/Modelos. 

1. - Organización de los espacios y recursos para el profesorado.  

Entre los espacios de uso del profesorado, cabe distinguir los siguientes:  

1.1. La sala de profesores/as:  

Los ordenadores instalados (hay dos equipos, colocados de forma que se cumpla la 
separación de 1,5 m) en la sala de profesores/as serán usados por todo el claustro, y se 
establece como acuerdo que nadie modifique la configuración original para adaptarla a 
sus gustos personales. Para instalar cualquier aplicación debe comunicarse al 

Coordinador/a TIC. 

Además de los dos ordenadores de sobremesa se cuenta con una impresora de uso 
común para todo el profesorado. El uso de estos recursos debe estar orientado 

básicamente hacia la consulta de la red para la preparación de clases, elaboración de 
material y otras tareas relacionados con nuestra actividad docente.  

El siguiente cartel estará visible en la “sala de profesores en la zona de los recursos 
informáticos”: 
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Uso de los recursos TIC de 
la sala del profesorado. 

 

1. DESINFECCIÓN DE RECURSOS TIC 
COMPARTIDOS.  

Utilizar la “Solución de alcohol 
isopropílico específico para material 
informático” para desinfectar antes y 

después del uso los equipos e impresoras 
compartidas.  

 

Proceso: se vierte el líquido en un trozo 
de papel desechable y se utiliza para 

desinfectar teclado y ratón (es preferible 
hacerlo con estos elementos 
desconectados del equipo).  

Se procede de la misma forma en caso de 
hacer uso de la impresora. 

2. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo tanto al comienzo como 
durante la sesión y, si encontrase alguna anomalía, deberá rellenar una incidencia en 

el formulario online “Incidencias recursos TIC”.  

3. Cada profesor apagará el ordenador una vez que acabe su trabajo, a fin de evitar 
que los ordenadores queden encendidos de forma permanente.  

4. No está permitida la realización de cambios en las configuraciones de los equipos 
(consultar con el coordinador/a TIC las posibles propuestas).  

5. IMPRESORA: se ruega imprimir una sola copia por documento. En caso de necesitar 
más copias se utilizaría la FOTOCOPIADORA DE CONSEJERÍA. 

6. ERROR DE LA IMPRESORA: si se produce un error al imprimir ELIMINAR LAS COLAS 
DE IMPRESIÓN (en caso contraria la IMPRESORA SE COLAPSA) 

7. No imprimir en la fotocopiadora de Consejería desde Guadalinex (genera errores)  

1.2. Uso de los portátiles para uso del profesorado.  

El uso de estos recursos está sujeto a que el Centro los reciba como dotación 
(está prevista su llegada en el curso 2020-2021) 

Además de hacia la consulta de la red para la preparación de clases, 
comunicaciones por Séneca/PASEN, elaboración de material y otras tareas 
relacionadas con nuestra actividad docente, el uso del ordenador portátil de cada 
profesor/a debe estar orientado fundamentalmente hacía las actividades más 
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características de cada área, como manejo de software específico, preparación y 
diseño de actividades para su colocación en Moodle Centros, formación online, etc.  

a) Asignación, registro y entrega/devolución de los ordenadores portátiles para el 
profesorado. 

Se asignará un equipo a cada profesor/a de forma que en la entrega se rellenará un 
formulario (Anexo I) en el que se especifica el/los recurso/s del que se hace entrega.  

En caso de que haya profesores/as que renuncien a su uso, se marcará en la casilla 
correspondiente y dicho recurso pasará a estar a disposición del centro para 
readjudicarlo/s. 

b) Normas de uso:  

La siguiente información se entregará junto a los equipos: 

Uso de los portátiles para el profesorado. 

1. Respecto a las posibles incidencias que pudieran sobrevenir  ponerse en contacto 
con el Coordinador/a TIC. 

2. Tras el uso de este recurso por parte de un profesor/a, antes de la devolución se 
procederá al borrado de datos que se hayan ido acumulando con el uso, así como la 

desinstalación de programas específicos que se hayan podido utilizar a lo largo del 
curso. Se restablecerá configuración original de fondo de pantalla y paneles. 

3. Al finalizar el curso escolar, el profesorado que no tenga asegurado su labor docente 
en el Centro, devolverá el equipo/recursos y quedará registro de esta devolución con 
fecha y firma (Plazo máximo: 30 de junio de cada curso escolar). En caso de personal 
con destino definitivo, que por comisión de servicio o por haber obtenido plaza tras 

su participación en el “concursillo” no vaya ha prestar servicios en el centro el 
siguiente curso escolar realizará la devolución en el periodo realizará la devolución en 
el periodo entre el 1 y el 5 de septiembre. 

1.3.- Recursos disponibles en Secretaría, Conserjería y despachos de equipo directivo 
y Orientación. 

Secretaría: Dos ordenadores y una fotocopiadora.  

Consejería: Un ordenador y una fotocopiadora. 

Despachos equipo directivo: Un ordenador en cada uno de ellos, más una 
impresora en Dirección. 

Orientación: un ordenador y una impresora.  

Para comunicar incidencias se hará uso del formulario online “Incidencias recursos 
TIC”.  
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2. Recursos en las aulas de grupo, en la de desdobles y Biblioteca para uso del 
profesorado. 

EDIFICIO PRINCIPAL 

PLANTA BAJA 

AULAS/ESPACIOS RECURSOS 
1º ESO A PDI SmartBoard, teclado y ratón. 

1º ESO B PDI SmartBoard, teclado y ratón. 

2º ESO A PDI SmartBoard, teclado y ratón. 

2º ESO B PDI SmartBoard, teclado y ratón. 

2º PMAR Sobremesa y cañón 

ATAL Cuatro portátiles 

3º PMAR Sobremesa y cañón 

AULA 18 Sobremesa y cañón 

BIBLIOTECA Sobremesa y cañón 

AULA TALLER  
(habilitada Aula Informática) 

Sobremesa y cañón 

EDIFICIO PRINCIPAL 
PLANTA ALTA 

3º ESO A Panel interactivo: SmartBoard 

3º ESO B Sobremesa y PDI: Promethean 

3º ESO C Sobremesa y PDI: Promethean 

4º ESO A Sobremesa y PDI: Promethean 

4º ESO B Sobremesa y PDI: Promethean 

4º ESO C Panel interactivo: SmartBoard 

Aula de desdobles: Laboratorio Sobremesa y cañón 

Aula de Música Cañón 

Aula de Plástica Sobremesa y cañón 

Aula de Informática Sobremesa y cañón 

 

EDIFICIO CICLO FORMATIVO “COCINA Y GASTRONOMÍA” 

AULAS/ESPACIO RECURSOS 

1º COCINA Un ordenador sobremesa 

2º COCINA Un ordenador sobremesa y un cañón 
Departamento Cocina Dos sobremesas 

Estos recursos están pensados para un uso casi exclusivo por parte del profesorado. 
Permiten mostrar e interactuar con contenidos digitales, así como poder 
utilizar/mostrar el funcionamiento de aplicaciones informáticas de utilidad para la 

consecución de los objetivos de las distintas materias. Puntualmente y siempre bajo la 
supervisión del profesorado el alumnado podrá hacer uso de los mismos con objeto de 
realizar presentaciones, compartir recursos, plantear dudas, etc.  

Los materiales necesarios para el uso (lápices específicos de PDI y los mandos de los 
cañones estarán guardados en un cajón de la mesa de l profesor.  

El siguiente cartel informativo será visible en cada una de las aulas: 



Reglamento de Organización y Funcionamiento.                       I.E.S. Rey Alabez (Mojácar, Almería)   

 70 

Uso de los recursos TIC en 
las aulas. 

 

1. DESINFECCIÓN DE RECURSOS TIC 
COMPARTIDOS. 

Utilizar la “Solución de alcohol 
isopropílico específico para material 
informático” para desinfectar antes y 
después del uso los equipos e impresoras 

compartidas.  

Proceso: si el producto se usa en 
modo de “toallita” se utiliza 
directamente. Si es en forma 

líquida se vierte en un trozo de 
papel desechable y se utiliza para 
desinfectar teclado y ratón (es 

preferible hacerlo con estos 
elementos desconectados del 
equipo).  

2. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del recurso tanto al comienzo como 
durante la sesión y, si encontrase alguna anomalía, deberá rellenar una incidencia en 

el formulario online “Incidencias recursos TIC”.  

3. Hay que familiarizarse con el funcionamiento de las distintos tipos de Pizarras 
digitales que disponemos para evitar daños o fallos durante su uso. Al finalizar la 

sesión, se realizará el proceso de apagado de forma correcta. 

4. No está permitida la realización de cambios en las configuraciones de los equipos 
(consultar con el coordinador/a  TIC las posibles propuestas).  

5. Puntualmente y siempre bajo la supervisión del profesorado el alumnado podrá 
hacer uso de los recursos con objeto de realizar presentaciones, compartir recursos, 
plantear dudas, etc. En este caso habrá que repetir el proceso de DESINFECCIÓN. 

 

3. Aulas de informática. 

Las aulas de informática de que disponemos son: 

AULA RECURSOS GRUPOS ASIGNADOS 

AULA TALLER (habilitada 
como aula de 
informática – Planta baja 

del ed. principal) 

14 ordenadores portátiles 
con ratón para el uso del 

alumnado 

1º ESO 

2º ESO 

2º Y 3º PMAR 

CICLO COCINA 
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AULA DE INFORMÁTICA 
(planta alta del ed. 
principal) 

14 ordenadores sobremesa 
para el uso del alumnado 

3º ESO 

4º ESO 

3.1. Reservar un aula de informática. 

• En la “sala de Profesores” habrá  un “Cuadrante semanal de reserva de aula de 
informática” (Anexo II). Se coloca los lunes de modo que el profesorado pueda 
reservar las horas necesarias. Hay que indicar: el/la profesor/a, materia, 
agrupamiento y actividad. 

• Durante las primeras semanas del curso escolar se realizará un análisis de las 
reservas de estas aulas con fin de garantizar que haya una distribución equitativa 

del uso de estos recursos por parte de todas las materias que las necesiten. En caso 
de que la demanda de estas aulas sea superior a la oferta, se establecerán 
mecanismos para poder distribuir el horario disponible entre las materias en las 

que se necesita el recurso. 

• El aforo de las dos aulas de informática es de 28 alumnos/as (debido al 
número de equipos disponibles). En caso de que sea necesario el uso de este aula y 

el agrupamiento de alumnos/as fuera superior a 28, el/la profesor/a se pondrá en 
contacto con la coordinadora TIC con suficiente antelación por si fuese posible 
adoptar alguna medida. 

3.2. Normas para el uso de las aulas de informática: 

• En las aulas de informática se dispondrá de gel hidroálcólico y papel en la 
entrada del aula para que se realice la higiene de manos previa y posterior a la 
actividad en los espacios comunes. 

• Como se trata de aulas compartidas: es necesario realizar un proceso de 
ventilación como mínimo de 10 minutos. 

• En la mesa del profesor/a habrá un producto específico (solución de alcohol 
isopropílico) para la desinfección de equipos informáticos y un rollo de papel.  

Proceso: el/la profesor/a verterá en un trozo de papel el líquido 
desinfectante, que será utilizado por el alumnado de cada equipo 
para desinfectar el teclado y el ratón (antes del encendido del 
equipo).  

Este proceso habrá que repetirlo si dentro de la misma sesión los 
dos alumnos/as que forman el equipo tienen que tocar el mismo 

teclado o ratón. Por último, unos minutos antes de que finalice la 
sesión, se apagan los equipos y se repite el proceso de desinfección. 

En caso de ordenadores portátiles, no se cerrará la tapa para un 
adecuado proceso de secado. 

• Cada equipo informático será usado por un máximo de dos alumnos/as que 
harán un uso alternativo y no simultáneo del teclado y ratón. 

• Es obligatorio rellenar durante la sesión el “Registro de distribución del 
alumnado” (Anexo III) en los equipos informáticos [Modelo disponible en la bandeja 
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del aula y en formato digital en el aula virtual “sala de profesores” en Moodle 
Centros].  

Este modelo ya relleno se dejará en la bandeja habilitada en esa aula. 
Se aconseja que, la distribución del alumnado por parejas y la adjudicación al 

ordenador, se haga con anterioridad a la sesión en el aula de informática. En caso de 
que se vaya a utilizar la misma distribución durante un periodo de tiempo que supera 
1 hora lectiva, se indicará claramente en el Modelo. 

En las paredes de estas aulas se pondrán las normas de utilización de los medios TIC:  

USAMOS LOS EQUIPOS 
CON RESPONSABILIDAD. 

PLANTA ALTA 
 

1. DESINFECCIÓN DE RECURSOS TIC 
COMPARTIDOS. 

Os proporcionamos papel desechable con 
un líquido especial para desinfectar los 
equipos. 

Proceso: DESINFECTA teclado y 
ratón ANTES DE ENCENDER EL 
EQUIPO Y DESPUÉS DE APAGARLO. 

Si vais a utilizar teclado y ratón 
ambos compañer@s, hay que 

volver a DESINFECTAR. 

2. EL USO DE LA 
MASCARILLA ES 
OBLIGATORIO. 

 

3. Al comenzar una sesión de trabajo cada alumno o alumna realizará un 
reconocimiento visual del ordenador. Si se observase alguna anomalía deberá 

comunicarse al profesor/a.  

4. Hay que mantener la configuración de los equipos y en caso de tener que guardar 
información se hará en carpetas de forma ordenada. 

5. La responsabilidad de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos y 
alumnas que los utilizan (hay registro del alumnado que usa cada equipo. 

6. El uso de los equipos es exclusivamente para la realización de las TAREAS. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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¡CUANDO TOD@S COLABORAMOS TODO FUNCIONA MEJOR! 

 

USAMOS LOS EQUIPOS 
CON RESPONSABILIDAD. 

PLANTA BAJA 
 

1. DESINFECCIÓN DE RECURSOS TIC 
COMPARTIDOS. 

Os proporcionamos papel desechable con 
un líquido especial para desinfectar los 
equipos. 

Proceso: DESINFECTA teclado y 
ratón ANTES DE ENCENDER EL 
EQUIPO Y DESPUÉS DE APAGARLO. 

Si vais a utilizar teclado y ratón 
ambos compañer@s, hay que 
volver a DESINFECTAR. 

NO CERRAR LA TAPA DEL 
PORTÁTIL (para que se pueda 
secar el producto) 

2. EL USO DE LA 
MASCARILLA ES 
OBLIGATORIO. 

 

4. Al comenzar una sesión de trabajo: CONECTAR EL CARGADOR AL PORTATIL. 

5. cada alumno/a realizará un reconocimiento visual del ordenador. Si se 
observase alguna anomalía deberá comunicarse al profesor/a.  

6. Hay que mantener la configuración de los equipos y en caso de tener que 
guardar información se hará en carpetas de forma ordenada.  

7. La responsabilidad de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos y 
alumnas que los utilizan (hay registro del alumnado que usa cada equipo.  

8. El uso de los equipos es exclusivamente para la realización de las TAREAS. 

9. FINAL: APAGAMOS, DESENCHUFAMOS EL CARGADOR Y DESINFECTAMOS. 
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10. NO CERRAR LA TAPA DEL PORTÁTIL (para que se pueda secar el producto)  

¡MUCHAS GRACIAS! 

¡CUANDO TOD@S COLABORAMOS TODO FUNCIONA MEJOR! 

 

En la mesa del profesor de las aulas de informática, habrá una bandeja con el Modelo 
de “Registro de distribución del alumnado” (Anexo III) en los equipos informáticos 

[Modelo disponible en el aula y en formato digital en el aula virtual “sala de 
profesores” en Moodle Centros].  

Este modelo se dejará en la bandeja habilitada en esa aula. Además se dejará una 
copia con las siguientes instrucciones: 

Uso de los EQUIPOS en las 
aulas de informática. 

PLANTA ALTA 
 

1. DESINFECCIÓN DE RECURSOS TIC 
COMPARTIDOS. 

Utilizar la “Solución hidroálcólica 
específica para material informático 
(alcohol isopropílico)” que se encuentra 
en la mesa del profesor/a. 

Proceso: se vierte el líquido en un 
trozo de papel desechable y 
proporciona al alumnado (ANTES 

DE ENCENDER LOS EQUIPOS Y 
ANTES DE LA SALIDA).  

Si en una pareja se produce un 
cambio en la persona que toca el 
teclado y ratón: hay que repetir el 
proceso. 

2. Recuerde las normas al alumnado (sería útil alguna actividad en la que se 
razone el porqué de cada una de ellas. Las normas están colgadas en las 

paredes) 

3. VENTILACIÓN DEL AULA: como mínimo de 10 minutos. 

4. Es obligatorio rellenar durante la sesión el “Registro de distribución del 
alumnado” en los equipos informáticos.  

Este modelo relleno se dejará en esta bandeja. 

5. En caso de que se detecte algún problema/error: rellenar una incidencia en el 
formulario online “Incidencias recursos TIC”.  
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¡MUCHAS GRACIAS! 

PARA PODER EVITAR UN MAL USO – ROTURAS- … ES FUNDAMENTAL REGISTRAR EL 
ALUMNADO QUE USA CADA EQUIPO EN CADA CLASE. 

 

Uso de los EQUIPOS en las 
aulas de informática. 

PLANTA BAJA 
 

1. DESINFECCIÓN DE RECURSOS TIC 
COMPARTIDOS. 

Utilizar la “Solución hidroálcólica 
específica para material informático 
(alcohol isopropílico)” que se encuentra 
en la mesa del profesor/a. 

Proceso: se vierte el líquido en un 
trozo de papel desechable y 
proporciona al alumnado (ANTES 

DE ENCENDER LOS EQUIPOS Y 
ANTES DE LA SALIDA).  

Si en una pareja se produce un 
cambio en la persona que toca el 
teclado y ratón: hay que repetir el 
proceso. 

PORTÁTILES: NO CERRAR LA TAPA 
para un adecuado proceso de 
secado. 

2. Recuerde las normas al alumnado (sería útil alguna actividad en la que se 
razone el porqué de cada una de ellas. Las normas están colgadas en las 

paredes): 

• ENCHUFAR CARGADOR PARA PODER ENCENDER LOS EQUIPOS. 

• DESENCHUFAR CARGADOR AL FINAL DE LA SESIÓN. 

[Una subida de la tensión eléctrica puede romper los equipos]  

3. VENTILACIÓN DEL AULA: como mínimo de 10 minutos. 

4. Es obligatorio rellenar durante la sesión el “Registro de distribución del 
alumnado” en los equipos informáticos.  

Este modelo relleno se dejará en esta bandeja. 

5. En caso de que se detecte algún problema/error: rellenar una incidencia en el 
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formulario online “Incidencias recursos TIC”.  

¡MUCHAS GRACIAS! 

PARA PODER EVITAR UN MAL USO – ROTURAS- … ES FUNDAMENTAL REGISTRAR EL 
ALUMNADO QUE USA CADA EQUIPO EN CADA CLASE. 

 

 

4. Procedimiento y recursos disponibles en calidad de préstamo para el 
alumnado. 

En virtud de las actuales circunstancias de Pandemia por Covid-19 y atendiendo a 
la Instrucción 10/2020, de 15 de junio de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021, se hace necesario establecer mecanismos para detectar necesidades de 
tipo informático en los entornos domésticos con fin de dar continuidad al proceso 

educativo aún en condiciones de educación no presencial: 

4.1. Detección de necesidades de recursos informáticos: 

• En las reuniones informativas que se van a realizar antes del inicio de las clases por 
tutorías, se realizará una “Encuesta de detección de necesidades de recursos 

informáticos (FAMILIAS)” (Anexo V). En estas reuniones se recogerán los datos en 
formato papel. 

• La “Encuesta de detección de necesidades de recursos informáticos (ALUMNADO)” 
(Anexo V), estará también disponible en formato digital, para que en las primeras 
semanas del curso los tutores y tutoras recojan esta información de forma 

digitalizada (PLAZO:  

• A posteriori se estudiará la información, con fin de aclarar telefónicamente detalles 
(Equipo directivo) y se realizará un “listado de alumnado por tutoría con dificultades 

de tipo técnico”. 

• A lo largo del curso este listado se irá actualizando en función de la información que 
tutores/as puedan ir recabando. 

4.2. Préstamo de recursos informáticos: 

a) Recursos disponibles:  

El centro dispone de 20 portátiles preparados para el préstamo en caso de que fuese 
necesario que una/s unidad/es del centro o la totalidad del mismo tuviera que hacer la 

transición a docencia no presencial. Estos recursos estarían destinados al alumnado 
que haya sido detectado al seguir el protocolo descrito en 5.1. 

El listado de recursos disponibles se irá actualizando, incorporando los dispositivos que 
el centro pudiese recibir como dotaciones adicionales, en tanto y cuando fuesen 

destinados desde el Organismo del que lo recibiésemos con tal fin.  

El préstamo está supeditado a este “listado de recursos disponibles”. 
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b) Entrega/devolución de los recursos adjudicados: 

La entrega de los recursos informáticos se realizará en el momento en el que el Centro 
sea informado por los cauces oficiales de que hay que proceder al confinamiento 
parcial o total del mismo. 

• En caso de que CONFINAMIENTO PARCIAL: 

Se utilizará “listado de alumnado por tutoría con dificultades de tipo técnico” para 
proceder a la entrega. Se realizará una priorización dentro de cada “Grupo confinado” 
para la entrega en función de los criterios establecidos en c) 

• En caso de CONFINAMIENTO DE LA TOTALIDAD DEL CENTRO: 

Se utilizará “listado de alumnado por tutoría con dificultades de tipo técnico” para 
proceder a la entrega. En este caso, se realizará una priorización del alumnado 
independientemente del grupo al que pertenezcan en función de los criterios 
establecidos en c). 

 

Procedimiento para la entrega: 

• En caso de que haya tiempo disponible para la entrega desde que el 
centro recibe las instrucciones de confinamiento: el centro se pondrá en 
contacto con las familias del alumnado para que procedan a la recogida 

de los recursos digitales adjudicados. La familia firmará un recibí de los 
recursos recibidos y un compromiso de buen uso de los mismos (Anexo 
V: “Entrega de recursos informáticos en calidad de préstamo por 
confinamiento”) 

• La entrega está limitada al “listado de recursos disponibles” con este 
fin: si hubiese alumnado que no recibe recursos por estar estos 

agotados una vez seguidas estas instrucciones, pasará a una lista de 
espera. 

• Si no hay tiempo disponible para que el centro realice la entrega: se 
realizará gracias a la colaboración del Ayuntamiento al que se le hará 
llegar además de los recursos el Anexo V: “Entrega de recursos 

informáticos en calidad de préstamo por confinamiento” , para que 
pueda recopilar esta documentación. 

Devolución de los recursos prestados: 

• Se procederá a devolver los recursos prestados si la familia del 
alumnado receptor tiene posibilidad de acceder a los recursos 
necesarios para la docencia no presencial. 

• Estos recursos podrían prestarse al alumnado que está en lista de 
espera. 

• Se procederá a la devolución cuando Centro educativo lo solicite una 
vez finalizado el periodo de docencia no presencial.  

c) Adjudicación de los recursos informáticos disponibles: 
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Teniendo en cuenta el listado elaborado siguiendo el protocolo establecido en 5.1. 
(“listado de alumnado por tutoría con dificultades de tipo técnico”) se  procederá a la 
realización de listados de priorización tanto dentro de cada grupo de alumnos/as como 
del centro en su totalidad. Para la elaboración de los listados priorizados, se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

1. Alumnado de 4º ESO. 
2. Alumnado nee. 
3. Otro alumnado neae. 

4. Alumnado con medidas de atención a la diversidad (PMAR, 
programas de refuerzo de materias troncales, Planes personalizados para el 
alumnado que no promociona, Programas para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos,…) 

Si tras aplicar estos criterios hay empate, se realizará la adjudicación por sorteo. 

d) Normas de uso de los Recursos informáticos en calidad de préstamo: 

• La responsabilidad de los recursos informáticos prestados es de la familia y del 
propio alumno/a que tiene que ejercitar su responsabilidad digital, aspecto éste 
que también integra la competencia digital. El Decreto de Protección  del Menor 

en el uso de Internet (Decreto 25/2007 de 6 de febrero 2007, BOJA nº 39) 
establece que la persona responsable es el adulto a cargo del menor en ese 
momento. 

• Es responsabilidad de cada alumna o alumno: el cuidado del portátil asignado y 
su mantenimiento en buen estado, la información que se almacena en él estará 
relacionada con las tareas educativas, el acceso a aquellos recursos para los que 

se tiene la edad autorizada, el uso de la Red con una finalidad formativa y evitar 
el acceso a páginas de contenidos que no tienen que ver con el objeto de 
estudio, la comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona 

referente del Centro a la mayor brevedad. 

• Familia: Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado y 

supervisar que los recursos se usan con los fines didácticos para los que se 

prestan. 

• Favorecer el diálogo con nuestros hijos e hijas sobre su «vida digital»: páginas 

que visita, redes que frecuenta, etc. En el hogar, la familia es responsable de que 

la navegación en Internet se realice de forma segura. 

• Mantener entrevistas periódicas con el/la tutor/a, tanto a petición del 

profesorado como de la propia familia, para estar informados sobre el proceso de 

aprendizaje. 

• En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el Centro. 

Por todo esto, en la entrega del material se firmará por parte de la familia/alumno/a la 
firma de un compromiso que resume las normas anteriores (Anexo V). El/la alumno/a y 
su familia se comprometen a: 

• Al cuidado del ordenador portátil prestado y su mantenimiento en buen estado. 
• Que la información que se almacena en él estará relacionada con las tareas educativas.  
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• Al uso de la red de Internet con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas de 
contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio. 

• La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona coordinador/a TIC 
referente del Centro a la mayor brevedad posible. 

• A utilizar el ordenador portátil exclusivamente para fines académicos.  
• A realizar un adecuado uso y cuidado de este. 

• A instalar solamente programas informáticos autorizados y que estén dentro del 
repositorio del Centro de Software Guadalinex del que dispone el propio equipo.  

• A entregarlo  cuando se le solicite, o en su caso, a la finalización del curso escolar en las 
condiciones de funcionamiento en el que fue recibido. En el caso de deterioro del 
ordenador portátil, el usuario abonará las reparaciones necesarias para devolverlo a su 
estado inicial, si ello fuese posible. En caso contrario, o pérdida del equipo se abonará 
el valor de tasación según la antigüedad del mismo. 

5. Incidencias y mantenimiento de los recursos TIC. 

Para agilizar el transvase de información respecto de las incidencias/roturas o 
problemas técnicos en referencia al uso de dispositivos informáticos se dispondrá a 
partir del curso 2020-2021 de un formulario online para que el profesorado y PAS 
pueda poner incidencias: “Incidencias Recursos TIC”. 

El enlace que permite cargar en formulario y poder rellenarlo, estará disponible  en 
“Sala de profesores” en Moodle Centros y se publicitará vía Séneca en forma de 
“comunicación” los primeros días de cada curso escolar.  

Es función del coordinador/a TIC, la revisión de las entradas de este formulario con 
objeto de ir solventándolas. 

6. Anexos/ Modelos: 

ANEXO I: “RECEPCIÓN DE RECUSOS INFORMÁTICOS – PROFESORADO” 

PRÉSTAMO DE RECURSOS INFORMÁTICOS AL PROFESORADO 

D/Dª …………..………………………………………………… como profesor/a del IES Rey Alabez, 

durante el curso escolar: ……………  

a) recibe en calidad de préstamo los siguientes recursos informáticos: 

 Portátil:………………………………………………….. N.º de Serie: ……………………………… 

 Otros recursos:…………………………………………………………………………………………… 

b)  RENUNCIA al/los recurso/s:………………………….. por lo que pasarán a estar a 

disposición del centro para readjudicarlo/s. 

Uso de los portátiles para el profesorado. 

1. Respecto a las posibles incidencias que pudieran sobrevenir  ponerse en contacto con el 
Coordinador/a TIC. 

2. Tras el uso de este recurso por parte de un profesor/a, antes de la devolución se procederá al 
borrado de datos que se hayan ido acumulando con el uso, así como la desinstalación de  programas 
específicos que se hayan podido utilizar a lo largo del curso. Se restablecerá configuración or iginal de 
fondo de pantalla y paneles. 
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3. Al  finalizar el curso escolar, el profesorado que no tenga asegurado su labor docente en el  Centro, 
devolverá el equipo/recursos y quedará registro de esta devolución con fecha y firma (Plazo máximo: 
30 de junio de cada curso escolar). En caso de personal con destino definitivo, que por  comisión de  
servicio o por haber obtenido plaza tras su participación en el “concursillo”  no vaya ha prestar 
servicios en el centro el siguiente curso escolar realizará la devolución en el periodo entre el 1 y e l 5  de  
septiembre. 

 

Mojácar, a _____de _____________ de 20___. 

 

Fdo.:…………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESTADOS: 

 Se realiza la devolución de los recursos prestados a fecha de:……………………. 

FIRMA: 

Fdo.:……………………………………… 
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ANEXO II: “CUADRANTE SEMANAL DE RESERVA DE AULA DE INFORMÁTICA”  

CUADRANTE SEMANAL DE RESERVA DE 

AULA DE INFORMÁTICA 

AULA:  

SEMANA DEL: ………………………………. AL ………………………… 

 
LUNES PROFESOR/A MATERIA GRUPO ACTIVIDAD 

1º H     
2º H     
3º H     
4º H     
5º H     
6º H     

 
MARTES PROFESOR/A MATERIA GRUPO ACTIVIDAD 

1º H     

2º H     
3º H     
4º H     

5º H     
6º H     

 
MIERC. PROFESOR/A MATERIA GRUPO ACTIVIDAD 

1º H     
2º H     

3º H     
4º H     

5º H     
6º H     

 
JUEVES PROFESOR/A MATERIA GRUPO ACTIVIDAD 

1º H     
2º H     
3º H     

4º H     
5º H     

6º H     

 
VIERNES PROFESOR/A MATERIA GRUPO ACTIVIDAD 

1º H     

2º H     

3º H     

4º H     

5º H     

6º H     
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ANEXO III: “REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR EQUIPOS” 

AULA DE INFORMÁTICA:  

 PLANTA BAJA 

 PLANTA ALTA 

FECHA: HORA: 

MATERIA: 

 

GRUPO: PROFESOR/A: 

 
 

Periodo en que se va a usar esta disposición ( en caso de un periodo superior a una sesión):  
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS / AS EN EL AULA 

Ordenador 1 Ordenador 8 

- 

- 

- 

- 

Ordenador 2 Ordenador 9 

- 

- 

- 

- 

Ordenador 3 Ordenador 10 

- 

- 

- 

- 

Ordenador 4 Ordenador 11 

- 

- 

- 

- 

Ordenador 5 Ordenador 12 

- 

- 

- 

- 

Ordenador 6 Ordenador 13 

- 

- 

- 

- 

Ordenador 7 Ordenador 14 

- 

- 

- 

- 

Observaciones: 
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ANEXO IV: “ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS 
INFORMÁTICOS (Familias)” 

ENCUESTA RECURSOS INFORMÁTICOS (Familias) 
CURSO ESCOLAR:  FECHA: 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR_A: 

 
 

GRUPO: 

 

1. Marque los dispositivos informáticos con los que cuenta su hijo/a para el 
estudio en casa: 

 Ordenador (sobremesa o portátil) 
 Tablet 

 Smarthphone de uso exclusivo de su hijo/a 
 Smarthphone de padre/madre/tutor_a o hermanos 

 Otro:………………………..  

2. Marque los dispositivos informáticos con los que cuenta su hijo/a para el 

estudio en casa: 
 Conexión a Internet/Wifi 
 Tarifa de datos ilimitada en el móvil del alumno/a. 

 Tarifa de datos limitada en el móvil del alumno/a 
 Tarifa de datos ilimitada en el móvil de padre/madre/tutor_a o hermanos 

 Tarifa de datos limitada en el móvil de padre/madre/tutor_a o hermanos 
 No dispone de conexión a Internet 

3. ¿Estaría dispuesto/a a participar en una sesión informativa para familias 
sobre la aplicación PASEN en horario de tarde? 

 SÍ 

 NO 
 NO LO SÉ. 

4. ¿En este momento dispone de usuario y contraseña PASEN activas? 

 SÍ 

 NO 

 NO LO SÉ. 

 

La “encuesta de detección de necesidades de recursos informáticos (alumnado)” es 
en formato digital para rellenar online. En el mismo se hará recogida del correo 

electrónico las las preguntas 1 y 2 de la encuesta para las familias.
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ANEXO V: “ENTREGA DE RECURSOS INFORMÁTICOS EN CALIDAD DE PRESTAMO POR 
CONFINAMIENTO” 

COMPROMISO POR PRÉSTAMO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

Marca: ___________________________ N.º de Serie: __________________________ 

Otros recursos prestados:…………………………………………………………………. 

D/Dª …………..………………………………………………… ….. como padre/madre 

del alumno/a: ………………………………… del grupo: ………… se compromete a: 

• Al cuidado del ordenador portátil prestado y su mantenimiento en buen 

estado. 

• Que la información que se almacena en él estará relacionada con las tareas 

educativas. 

• Al uso de la red de Internet con una finalidad formativa y evitar el acceso a 

páginas de contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio. 

• La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona 

coordinador/a TIC referente del Centro a la mayor brevedad posible. 

• A utilizar el ordenador portátil exclusivamente para fines académicos. 

• A realizar un adecuado uso y cuidado de este. 

• A instalar solamente programas informáticos autorizados y que estén dentro 

del repositorio del Centro de Software Guadalinex del que dispone el propio 

equipo. 

• A entregarlo  cuando se le solicite, o en su caso, a la finalización del curso 

escolar en las condiciones de funcionamiento en el que fue recibido. En el caso 

de deterioro del ordenador portátil, el usuario abonará las reparaciones 

necesarias para devolverlo a su estado inicial, si ello fuese posible. En caso 

contrario, o pérdida del equipo se abonará el valor de tasación según la 
antigüedad del mismo. 

Mojácar, a _____de _____________ de 20___. 

 

Fdo.:……………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESTADOS: 

 Se realiza la devolución de los recursos prestados a fecha de:…………………….  

Observaciones: 

FIRMA ALUMNO/A – PADRE- MADRE-TUTOR/A 

 

Fdo.:……………………………………… 
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CAPÍTULO XIV: TRANSPORTE ESCOLAR 

 
El objeto del presente Decreto,  DECRETO 287/2009, de 30 de junio, es  regular  la prestación 

gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes  
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las diferentes modalidades de 
prestación del servicio, las condiciones de seguridad, de calidad y de autorización es pecial ex igida en 
determinados supuestos, así como los criterios de planificación, organización e inspección del mismo. 
Se complementa con  la ORDEN de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y 
gestión del servicio de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera y las ayudas 
individualizadas. 
 
 
 
1 Beneficiarios del Transporte Escolar 
 
1.Tendrá derecho a la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar: 
 
a) El alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria 
Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional Inicial de los Centros docentes sostenidos c on 
fondos públicos que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia en 
la misma de la etapa educativa correspondiente, o que resida en núcleos dispersos de población o en 
edificaciones diseminadas. 
 
2. No tendrá derecho a la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar: 
a) El alumnado escolarizado en un centro distinto al asignado por la Administración educativa, así como 
aquel que haya sido escolarizado considerando el domicilio laboral del padre, de  l a  ma dre o de s us  
representantes legales. 
 
Supuestos excepcionales. 
1. La prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar en supuestos distintos de los 
establecidos se podrá realizar para atender al alumnado que se encuentre escolarizado en un Centro 
docente de su misma localidad de residencia que presente barreras naturales o artificiales que dificulten 
gravemente el acceso al mismo o para atender necesidades urgentes de escolar izac ión c on c arác ter  
excepcional y transitorio. La prestación del servicio se mantendrá mientras persistan las circunstancias 
que aconsejaron la adopción de la medida. 
2. El alumnado  que haya sido escolarizado obligatoriamente en un Centro docente que no sea receptor 
de alumnado con derecho a la prestación gratuita del servicio complementario de transporte es c olar, 
habiendo solicitado plaza en el que le correspondería por etapa educativa y zona de res idencia y no 
habiéndola obtenido en el proceso de escolarización, mantendrá el derecho a la prestación gratuita del 
servicio. 
 
 
2 Organización del servicio 
 
La Consejería competente en materia de educación determinará los Centros doc entes  receptores de 
alumnado con derecho a la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar, por  
etapa educativa y zona de residencia y paradas asociadas y planificará y aprobará, previo informe de sus 
Delegaciones Provinciales, la prestación gratuita del servicio complementario de transporte es colar a  
través de cualquiera de las modalidades. 
Las rutas en las que se transporte al alumnado serán establecidas para cada curso escolar con 
anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión en l os Centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. 
Las paradas de las rutas de transporte escolar serán establecidas por l a Consej ería c ompetente en 
materia de educación, previo informe de las Delegaciones Provinciales correspondientes, y se ajustarán 
a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 443/2001, de 27  de a br il, s obre c ondiciones de 
seguridad en el transporte escolar y de menores. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto287-30junioTransporteEscolar.pdf
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Las paradas habrán de establecerse en lugares apropiados, de modo que l as c ondiciones de a cc eso 
desde dicha parada al vehículo resulten lo más seguras posible, siempre a la derecha en el sentido de l a  
marcha. La distancia mínima entre paradas será de quinientos metros. La parada anterior a los c entros 
de destino distará de los mismos al menos dos kilómetros, salvo que ex istan barreras na turales o 
artificiales que aconsejen una menor distancia. Para la determinación d e l as paradas s e s olicitará 
informe previo del Ayuntamiento del municipio correspondiente o del órgano que resulte competente 
para la regulación del tráfico, según la vía en la que esté ubicada la parada. 
Cuando sea posible, la parada correspondiente al Centro docente estará ubicada dentro del  recinto 
escolar. En este caso, será la dirección del centro la que deba dictar las instrucciones per tinentes que 
garanticen la seguridad en los lugares de acceso y abandono de los vehículos de transporte escolar  por 
el alumnado. 
Cuando no resulte posible que la parada se ubique dentro del recinto escolar, ésta se fi jará de modo que 
las condiciones de acceso desde la misma al Centro docente resulten lo más seguras posible. En el  c a so 
de que no sea posible que la parada esté situada en el mismo lado de l a vía  en que s e enc uentre el  
Centro docente, la Delegación Provincial de la Consejería competente en ma ter i a de educ ación l o 
comunicará a la Administración titular de la vía en que se encuentre la parada para que es ta blezc a las 
señalizaciones y medidas oportunas que garanticen el cruce de la vía por el alumnado en l a s máximas 
condiciones de seguridad. 
El alumnado accederá y abandonará el vehículo de transporte escolar en la parada má s próx ima a  su 
domicilio. 
Los centros receptores de rutas de transporte escolar publicarán las pa radas de l a s mismas en s us 
tablones de anuncios. Esta publicación se realizará a ntes  del i nicio del pl azo de pres entación de 
solicitudes de admisión en los Centros docentes sostenidos con fondos públicos. 
 Horario: Los Centros docentes receptores de rutas de transporte escolar adaptarán el inicio y la 
finalización de la jornada escolar a la planificación del transporte escolar en la zona. 
Las horas de llegada al Centro docente y de salida del mismo de los vehículos de tra nsporte es colar 
serán únicas para cada ruta. El reglamento de organización y funcionamiento del centro no rec oge las 
medidas  para atender al alumnado que, como consecuencia de la planificación del transporte es c olar, 
deba permanecer en el mismo antes del inicio o una vez concluida la jornada lec tiva, puesto que l a 
jornada lectiva coincide con la planificación del transporte. 
El calendario para la prestación gratuita del servicio c omplementario de tra nsporte es colar s erá 
establecido para cada curso académico por las Delegaciones Provinciales de la Consejería c ompetente 
en materia de educación, de acuerdo con el calendario escolar provincial que corresponda a cada nivel o 
etapa educativa del alumnado transportado. 
 
 
3Condiciones de seguridad 
En relación con los transportistas 
1. Autorizaciones 
Las empresas adjudicatarias del servicio complementario de transporte escolar deberán c ontar  c on l a 
correspondiente autorización administrativa prevista en la normativa de ordenación del transporte pa ra 
la realización del servicio y demás documentación exigida, con arreglo a lo dispuesto en l a l egislac ión 
vigente en materia de tráfico y circulación de vehículos escolares y de menores. 
La empresa/s y el conductor dispondrán de una relación nominal que r ec oja l os siguientes  datos: 
nombre, apellidos alumno/a, nivel en el que está escolarizado y parada en la que se incorpora a  la ruta. 
Este documento será facilitado por la Dirección del centro. 
 
 
2. Condiciones de seguridad 
Condiciones de seguridad. 
1. La Consejería competente en materia de educación velará por el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad del servicio complementario de transporte escolar reguladas en el Real Decreto 443/2001, de 
27 de abril, en el presente Decreto y en la normativa que los desarrolle. 
2. Los vehículos de transporte escolar realizarán las paradas exclusivamente en los lugares previstos al 
efecto.  
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3. El traslado del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad motora 
que dificulte su desplazamiento al Centro docente donde está escolarizado, se realizará en vehíc ulos 
adaptados. 
 
3. Condiciones de calidad 
Condiciones de calidad. 
1. Los itinerarios y horarios deberán establecerse de tal forma que en circunstancias normales resulte 
posible que el tiempo máximo que el alumnado permanezca en el vehículo no alcance una hora por 
cada sentido del viaje, previéndose únicamente que se alcance esta duración máxima en casos 
excepcionales debidamente justificados por la orografía del terreno, la dispersión d el  alumnado, la 
lejanía de sus domicilios a cualquier Centro docente sostenido con fondos públicos que imparta la etapa 
educativa correspondiente u otras circunstancias similares. 
 
 
4 Derechos y deberes del alumnado 
 
El servicio de transporte escolar es una prolongación del horario escolar y, por tanto,  l os a lumnos/as 
deben  respetar las mismas normas de convivencia y educación que rigen en el Instituto. El 
incumplimiento de las normas, podrá ser motivo de la retirada provisional del derec ho al us o de es te  
servicio. Se notificará al Tutor/a,  así como a las familias y al Jefe/a de Estudios y se tomarán las medidas 
pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS DEL ALUMNADO 
 
• Información sobre la normativa vigente del transporte escolar.  
• Uso diario del autobús escolar en las debidas condiciones de CALIDAD Y SEGURIDAD.  
• Llegada y salida del centro con un margen de espera no superior a DIEZ minutos.  
• A que la permanencia en el autobús sea inferior a 60 minutos en cada sentido del viaje.  
• Trato correcto por parte de los empleados de la empresa de transporte. 
• Ser atendidos con prontitud en caso de alguna incidencia surgida durante el viaje.  
• A que el autobús se detenga en las paradas de salida y l legada en un lugar seguro, en l os puntos de 
parada establecidos al efecto.  
 
 
DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 
• Mantener en el autobús buena conducta, como si se tratara del Centro Escolar.  
 
• Mostrar al conductor el carnet de usuario del transporte escolar al acceder  a l autobús. En c aso de 
pérdida o extravío, el alumno deberá abonar la cantidad de 3 euros para reponer el carnet de us uario 
del transporte. El carnet de usuario del transporte escolar  consta de: El centro de destino, el número de 
ruta, el curso escolar y nombre y apellidos del alumno/a. 
• Hacer un buen uso del  autobús dando un buen trato a los asientos y cuidando de que s e ma ntenga 
limpio. Respetar los asientos, cortinas, ventanas, ceniceros y resto de mobiliario del vehículo. Aquellos 
alumnos que dañen el material o asientos, por uso indebido o negligencia, l a reparación o reposición del 
material dañado irá a cargo del padre/madre/tutor responsable del alumno infractor.  
• No se permite comer, beber ni fumar dentro del vehículo. 
•Antes de bajar del vehículo, revisar para no dejar objetos ni material escolar olvidado, o basura. 
• Permanecer sentado durante el viaje. No está  permitido levantarse del asiento ni quedarse de pi e en 
el pasillo, hasta que el vehículo se pare completamente.  
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• Ser puntual al acceder a autobús, tanto en la ida como en la vuelta,  a fin  de no modificar el  horario 
establecido.  
 
• Obedecer y atender a las instrucciones del conductor.  
 
• Mostrar respeto hacia las personas encargadas del servicio y cumplir las indicaciones del  conductor/a, 
como responsable de la seguridad del trayecto y del comportamiento y actitud cívica del alumno.  
 
• Queda prohibido hablar con el conductor durante el trayecto, no molestará ni distraerá a l a persona 
conductora. 
 
• Cumplir durante el viaje las normas del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.  
• Entrar y salir con orden del autobús, sin empujones ni gritos. 
 
• Mostrar respeto hacia los compañeros con los que se comparte el servicio: no gr itar, no i nsultar  o 
realizar cualquier acción que sea molesta.  
 
• Durante el tiempo existente entre la llegada del autobús al instituto y el comienzo de l as c lases l os 
alumnos/as deben PERMANECER DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR. 
 
• Comunicar al centro, mediante una autorización de mi familia, los días que no vaya a  hacer  uso del 
transporte escolar. 
 
• En caso que el alumno, de forma sistemática, no tenga intención de util izar el servicio en días 
concretos, deberá comunicarlo a la Dirección del Centro. 
• Todos los alumnos deberán utilizar la ruta y parada que tengan asignada desde el inicio del c urso. En 
caso de que hubiera alguna modificación, lo deberán comunicar a la Dirección del Centro.  
 •En el caso de que se deje de util izar el transporte escolar por parte del alumno/a, los padres o tutores  
legales deberán solicitar la baja en el centro. 
•En ningún caso los padres o tutores legales de los alumnos podrán insultar, ofender o a gredir a  otra 
persona del servicio o alumno/a. En caso de que sucediera, será calificado como falta muy grave, lo cual 
implicaría la aplicación de la medida correctora correspondiente en el centro y l as posibles medi das 
penales. 
 
•Cada familia es responsable de la seguridad en el traslado de sus hijos desde el domicilio familiar hasta 
el lugar de la parada y en el tiempo de espera hasta la l legada del vehículo y viceversa. 
•Los padres o tutores legales de los alumnos que vayan a utilizar el servicio, deberán rellenar  impreso 
de inscripción, firmado por el padre/ madre o tutor legal del a lumno/a c on voluntad de usar  es te 
servicio al realizar la matriculación del alumno/a, se les facilitará la normativa reguladora de di cho 
servicio. El impreso deberá entregarse correctamente relleno en la Secretaría del Centro.  
• Toda persona ajena al servicio, en ningún caso podrá subir al vehículo 
 
 
El incumplimiento de alguna de estas obligaciones, tendrá la misma consideración que si s e produjera 
en el recinto escolar; por tanto, será de aplicación lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 
La Dirección del Centro  podrá privar del derecho de la utilización del servicio, la cantidad de días que 
estime oportuno, a aquellos alumnos que incumplan la presente normativa.  
Las personas encargadas del servicio de transporte (conductores o responsables  de l a empresa ) 
deberán comunicar cualquier incidencia que ocurriera durante el  trayecto, en cuanto al 
comportamiento de los alumnos/as, a la Dirección del Centro.  
 

MEDIDAS CORRECTORAS  

Tanto las infracciones como las correcciones, tendrán la misma consideración que las producidas en  el  
Instituto  y se   aplicará  el ROF del centro  
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a) Conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro. 
 Se considerarán aquellas de poca relevancia social, s e c ometan por simple negligencia o 
constituyan incumplimiento, que no cause una postura de indefensión a las personas usuarias. 
-Comer, beber o fumar en el vehículo. 
- Levantarse del asiento o quedarse en el pasillo mientras circula el vehículo, o jugar dentro del vehículo  
- Cualquier otro incumplimiento de esta normativa que no se considere grave o muy grave.  
Las correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro serán de aplicación 
atendiendo al ROF. 
  

b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro. 

Se consideraran infracciones graves aquellas acciones que impliquen una conducta de carác ter 
dañino, causen perjuicio grave a las personas usuarias del servicio. Se considerarán infracciones graves: 

- Dificultar o impedir a las personas usuarias del servicio el poder desarrollar los derechos reconocidos 
por esta normativa 

- No mantener ni respetar el asiento, cortinas, ventanas, ceniceros... en todo c a so, el  ma ter ial del 
vehículo. En cualquier caso, deberá repararse el daño ocasionado. 

- La reiteración o reincidencia de tres o más faltas leves de la misma naturaleza, así como cometer  tres  
faltas leves en el periodo de un año escolar. 

Se consideraran infracciones  muy graves las que vulneren los derechos constitucionalmente 
reconocidos a las personas usuarias y causen daños irreparables. Se valorarán como infracc iones muy 
graves:  

- No respetar en todo momento las personas encargadas del servicio. 

 - Molestar al conductor durante el trayecto.  

- Insultar, ofender o agredir a cualquier persona del servicio o usuario.  

- Cualquier acción u omisión que genere daños o perjuidicios muy graves para la integridad física o salud 
de los usuarios. 

 Las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro 
se aplicarán atendiendo al  artículo 35 del R.O.F. 

 Las infracciones graves o muy graves podrán suponer la suspensión del derecho de uso del 
servicio de transporte por un periodo a determinar por el órgano competente 

El órgano competente para aplicar las correcciones estará en función de la gravedad de la falta y 
siempre bajo el marco de R.O.F del centro. 

20 
 
 
5 Control y seguimiento 
 
En el centro escolar 
 

Los directores/as de centros educativos, receptores de rutas de transporte, son responsables del control 
y seguimiento de la prestación de este servicio educativo complementario en condiciones de c a lidad. 
Para el adecuado cumplimiento de estas funciones podrá delegar o auxiliarse de otro/a profesional del 
centro que será el coordinador/a del transporte escolar. 
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La dirección del centro llevará a cabo las siguientes actuaciones en relación con la organización de dicho 
servicio complementario y el alumnado beneficiario: 

a) Publicar las rutas de transporte y las paradas establecidas para cada curso escolar. Dicha public ación 
se realizará antes del inicio del plazo de presentación de las solicitudes de a dmisión en l os c entros 
docentes sostenidos con fondos públicos. 

b) Recibir las solicitudes, comprobando que la persona solicitante tiene derecho a la prestación gratuita 
del servicio complementario de transporte escolar de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 287/2009, de 30 de junio.  

c) Publicar en el tablón de anuncios del centro la relación del alumnado beneficiario de l a prestación 
gratuita del servicio complementario de transporte escolar. Dicha publicación se realizará antes  del 20  
de julio. 

d) Con anterioridad al inicio del curso escolar, pondrá en conocimiento del alumnado beneficiario del 
servicio, si éste es mayor de edad, o de sus representantes legales, en caso contrario, la hora, la ruta de 
transporte y la parada de recogida y regreso, así como las normas establecidas para l a util ización del  
servicio. A tales efectos, con anterioridad a la utilización del servicio de transporte escolar, los padres, 
madres o representantes legales del alumnado firmarán un documento de conocimiento de las 
condiciones del servicio. En todo caso, corresponderá a és tos l a responsabilidad del  traslado del 
alumnado desde el domicilio familiar a la parada y viceversa. 

e) Grabar en el sistema de información Séneca el alumnado usuario del servicio c omplementario de 
transporte escolar cuando lo determine la Administración educativa. En dicho sistema de información se 
mantendrán actualizados los registros, si durante el curso se produjera alguna modificación. 

f) Facilitar a la empresa adjudicataria del servicio y al acompañante en su caso, la relación del alumnado 
usuario por paradas. Esta relación deberá actualizarse en caso de producirse altas o bajas. 

g) De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto 287/2009, de 30 de junio, la 
dirección del centro docente facilitará al alumnado usuario del servicio complementario de tra nsporte 
escolar un documento acreditativo que lo identifique. 

h) Comunicar a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación de cualquier alteración que se produzca en el cumplimiento del calendario, del horario o de 
cualquier otro aspecto del servicio complementario de transporte escolar, util izando el modelo 
siguiente. Así como de cualquier posible modificación del horario de entrada o salida, antes de ha cer la 
efectiva, previo acuerdo del Consejo Escolar del centro. 

i) Comunicar a la empresa adjudicataria y al acompañante, en s u c a so, un número de tel éfono de 
contacto con el centro docente que le permita comunicar de forma rápida  c ualquier i ncidencia que 
pudiera producirse durante el trayecto o en relación con la prestación del servicio. 

Si  se observan deficiencias en los servicios de transporte, el director/a del centro o el coordinador del  
transporte las comunicará verbalmente a la empresa para su corrección, sin perjuicio de su notificación 
por escrito. Estas deficiencias podrán ser detectadas por el propio centro, la empresa de transporte, l os 
alumnos o sus familias. 

En el centro de destino se habilitará un libro de incidencias para que el transportista, el coordinador/a 
del transporte o cualquier otro interesado/a pueda registrar las posibles i nc idencias. El  l ibro s erá 
custodiado por la dirección del centro docente. 

 
En el ámbito Provincial 
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Corresponde a la  Delegación Provincial de Almería: Dirección General de Pl anificación y Centros: 
Transporte Escolar,   el control y seguimiento los servicios complementarios del transporte escolar. 

 
 En el ámbito Regional 
 

En el ámbito de sus respectivas competencias, las Consejerías competentes en las materias de 
educación y de transporte realizarán de una manera continuada y directa l a inspec ción del  servicio 
complementario de transporte escolar, con la finalidad de garantizar la prestación del  mismo en l as 
condiciones de seguridad y calidad establecidas en la normativa vigente; todo ello, sin perjuicio de l as 
competencias que la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, atribuye a los municipios en esta materia y de las que 
corresponden a los órganos responsables en materia de tráfico y seguridad vial. 

 

 

 

CAPÍTULO XV: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

La información.  

1. Corresponde al director/a garantizar la información sobre la vida del Centro a l os distintos 
sectores de la Comunidad escolar y a sus organizaciones representativas.  

2. Corresponde también al Director/a canalizar la información que pueda interesar a l Cen tro, 
tanto la proveniente de su funcionamiento interno (Plan de Centro, Memorias, reuniones de Órganos 
Colegiados, acuerdos y actas, disposiciones del Equipo Directivo, actuaciones a dministrativas, etc .), 
como la que, proviniendo del exterior, pueda afectarle directamente.  

Medios de información.  

1. Información oral: Adecuada en una gran variedad de contextos, con l a ventaja d e per mi tir 
transmisión inmediata de la información aunque con la falta de consistencia y constanc ia del s oporte 
escrito. Sólo se usará para asuntos de escasa trascendencia.  

2. Circulares: Para la transmisión de información de organismos oficiales, del Consejo Escolar, del 
desarrollo de proyectos o planes, elecciones, etc.  

3. Tablones de Anuncios: Distribuidos en las aulas, en la sala de profesores, secretaría, vestíbulo, 
pasillos, etc., cada uno recogerá un tipo de información especifica a su localización.  

En ellos se expondrá toda información de interés para los distintos colectivos del Centro 
provenientes de distintas fuentes: Boletines, Consejería, Centro de Profesores, Sindicatos, Universidad, 
Ayuntamiento, así como la que surja de la propia actividad del Centro.  

Es necesario resaltar que es el medio más adecuado para facilitar la información relativa a todo el 
proceso de escolarización y matriculación, así como sobre los libros de texto vigentes en el centro y l os 
criterios de promoción y titulación.  

4. PASEN. Vehículo idóneo para la rápida comunicación c on l as fa milias en l o relativo a  l os 
aspectos de convivencia y asistencia a clase.  

5. Página web del IES: En ella se informará sobre actos académicos, convocatorias, a c tividades, 
contenido de documentos oficiales del centro, etc.  

6. Plataforma educativa: Tiene las mismas características que l a pá gina WEB, pero s ólo s erá 
accesible a usuarios registrados. Además, es el vehículo por excelencia para facilitar material educativo. 
Abre la posibilidad de ampliar la información gracias al foro.  

7. Correo electrónico: Para la transmisión a los miembros del claustro y otros mi embros de l a 
comunidad educativa que lo soliciten, de información variada: legislación, doc umentos del c entro, 
propuestas, material educativo, etc.  

Información académica.  

Se llevará acabo a través de:  



Reglamento de Organización y Funcionamiento.                       I.E.S. Rey Alabez (Mojácar, Almería)   

 92 

 a) Reuniones generales del tutor/a con los padres de alumnos del grupo.  
 b) Reuniones generales del Equipo directivo y Departamento de Orientación con los padres.  
 c) Entrevista individual de los padres con el tutor/a.  
 d) Entrevista individual de los padres con el profesor/a de una determinada materia.  
 e) Entrevista individual del Departamento de Orientación con padres.  
 f) Boletín informativo de calificaciones.  
 g) Partes periódicos de faltas.  
 h) Informes de objetivos y contenidos mínimos para exámenes extraordinarios.  
 i) Otros medios escritos o electrónicos (agenda escolar, mensajes telefónicos, etc.)  

 
Reunión grupal del tutor/a con los padres.  

 1. El tutor/a es el intermediario de los padres con los profesores de sus hijos. A él  deben de 
acudir, en primera instancia, para cualquier tema relacionado con su formación o a ctividad 
en el Centro.  

 2. A iniciativa del equipo educativo, del equipo directivo, del tutor o de los padres de a lum nos 
del grupo, se celebrarán reuniones del tutor con los padres pa ra tra tar o i nformar s obre 
asuntos académicos, de convivencia, convocatorias, proyec tos, etc . A di c has reuniones 
pueden asistir otros miembros del equipo educativo, del equipo directivo o del 
departamento de orientación si se estima conveniente.  

 3. Se celebrará, al menos, una reunión antes del 15 de noviembre. Esta reunión irá prec edida 
por una información general a cargo de un miembro del equipo directivo y del jefe del  
Departamento de Orientación, sobre el nuevo curso escolar, criterios de organizac ión de 
grupos, existencia del departamento de orientación y sus funciones, vías de participació n en 
el Centro. Cada tutor/a se reunirá con los padres de los alumnos de su tutoría y durante el  
desarrollo de la misma se presentará e informará de las características generales del Centro y 
de la organización y funcionamiento del nuevo curso escolar. Asimismo, se informará de l a 
hora semanal de tutoría destinada a la atención a padres.  

 4. La asistencia a las reuniones generales se controlará mediante una hoja de firmas.  
Reuniones individuales del tutor/a con padres.  

 1. El tutor/a dispone de una hora semanal de atención directa  a los padres. Los padres 
util izarán esta hora de tutoría para informarse directamente de la marcha académica de s us 
hijos.  

 2. Es obligatorio avisar con antelación suficiente y concertar la fecha y día con el tutor /a, para 
que éste pueda recabar del resto de los profesores del grupo cuanta información precise.  

 3. Dichas reuniones pueden concertarse a iniciativa del tutor/a o de los padres.  
 4. En todas las reuniones de este tipo el tutor/a dejará constancia de l os tema s  tratados y 

acuerdos adoptados en el correspondiente documento en el que el tutor /a y padres 
asistentes estamparán su firma.  

  
  

Otras reuniones con padres.  
 1. A iniciativa de los padres, del equipo directivo, del departamento de orientación o de a l gún 

profesor perteneciente al equipo educativo del grupo, se pueden realizar entrevistas 
personales para tratar asuntos académicos de los alumnos.  

 2. Cuando la entrevista sea a iniciativa de los padres, estos de dirigirán al tutor/a para concertar 
la fecha de dicha entrevista, salvo que sea con el departamento de orientación, en cuyo caso 
se dirigirán directamente al jefe del mismo.  

 3. El equipo directivo y el departamento de orientación convocarán al menos  una reunión 
durante el curso académico para informar de asuntos relativos a la matriculación, elección de 
optativas, salidas profesionales, etc.  

  
Boletines de calificaciones y partes de faltas.  

 1. Los boletines de calificaciones constituyen el medio de c omunic ación de l os resulta dos 
académicos de las evaluaciones tanto a los padres como a los propios alumnos. Aunque no se 
trata de un documento oficial, tiene la cons ideración de documento académico de 
información.  

 2. Los boletines deben tener la firma del tutor y el sello del centro.  
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 3. Deben ser devueltos (completos o el recibí) en el plazo fijado por el  tutor/a, c onveniente 
firmados por los padres del alumno y en buenas condiciones de conservación.  

 4.  La comunicación de faltas serán remitidas vía SMS en el momento en que se produzca y  por 
correo con una periodicidad máxima de un mes al domicil io del alumno en el caso de 
existencia de faltas injustificadas.  

 
 Informes de objetivos y contenidos mínimos para los exámenes extraordinarios.  

Se trata de informes personalizados para los alumnos/as que deben presentarse a las pruebas 
extraordinarias para superar la materia. De su entrega queda constancia en el cor respon diente 
recibí que firma el alumno/a o padre/madre por cada uno de los informes entregados por el  
tutor/a.  

 
Otros documentos 

 1. Los padres y alumnos deben ser informados convenientemente por cualquiera de los medios 
expuestos anteriormente, de los criterios de promoción y titulación, así como de los 
objetivos y contenidos y criterios de corrección de las distintas materias.  

 2. En este sentido, tanto padres como alumnos podrán consultar los documentos en l os que 
quedan reflejados los puntos anteriores, que estarán expuestos en el Tablón de Anuncios del 
vestíbulo y en la página web del centro. 

 3. Los documentos que conforman el Plan de Centro pueden ser c onsultados por  todos l os 
miembros de la comunidad educativa.  

 

CAPÍTULO XVI: LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN EL PROCESO EDUCATIVO.  

1. Los alumnos y sus familias tienen el deber y el derecho de conocer todos los procedimientos y 
actuaciones relacionados con la educación de sus hijos, particularmente en lo relativo a la matriculación 
y evaluación, dada su complejidad.  

2. Es fundamental que el centro facilite de forma adecuada la documentación relativa a  dic hos 
procesos y también debe facil itar el acceso (mediante las vías oportunas) a los documentos que 
componen el Plan de Centro,  

3. Es necesario arbitrar los procedimientos que garanticen el a decuado c umplimiento de l as 
normas que rigen todo el proceso educativo, teniendo como referencia la transparencia en los procesos, 
métodos y actuaciones. 
 
 
SECCIÓN 1: LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN EL PROCESO DE  ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN.  
 

1. La normativa por la que se rige el proceso de matriculación es:  

 INSTRUCCIONES de 24 de Febrero de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente sobre la organización y funcionamiento de enseñanzas impartidas en la 
modalidad semipresencial para el curso 2011-2012.  

 ORDEN de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 

obligatoria y bachillerato (BOJA 25-02-2011). 

 DECRETO 47/2010, de 23 de febrero, por el que se modifica el Decreto 53/2007, de 20 de 
febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios (BOJA 26-02-2010).  

 DECRETO 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a  exc epc ión de l os 
universitarios. (BOJA 23-2-2007) 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24feb2011EnsenanzasSemipresenciales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden24febrero2011escolarizacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto47-2010-23febreroescolarizacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2053-2007%20Criterios%20Admision.pdf
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 ORDEN de 26-02-2010, por la que se modifica la Orden de 24 de febrero de 2007, por la que s e 
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes  públicos y pr ivados 
concertados, a excepción de los universitarios (BOJA 26-02-2010).  

 ORDEN de 27-02-2009, por la que se modifica la de 24 de febrero de 2007, por la que se 
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes  públicos y pr ivados 
concertados, a excepción de los universitarios (BOJA 27-02-2009).  

 ORDEN de 19-2-2008, por la que se modifica la de 24 de febrero de 2007, por la que se 
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes  públicos y pr ivados 

concertados, a excepción de los universitarios. (BOJA 29-2-2008)  

 ORDEN de 24-2-2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitar ios. (BOJA 26 -2-
2007)  

 
Las resoluciones e instrucciones emitidas por las direcciones, servicios o delegaciones 

provinciales de la Consejería de Educación  
 

2. Dicha normativa debe ser expuesta en el tablón de anuncios y página web del centro mientras 
dure el proceso de matriculación.  

 

Período de presentación de solicitudes de admisión.  

1. Durante todo el mes de marzo estará abierto el plazo para presentar solicitudes de ad-misión 
para un puesto escolar en lo institutos de educación secundaria.  

2. Antes del plazo establecido los centros no podrán aceptar solicitudes de admisión.  
3. En el proceso de admisión solo se podrá presentar una solicitud por alumno, para la enseñanza 

que desee cursar, la cual se presentará en el centro docente donde pretende ser admitido.  
4. El solicitante debe quedarse con una copia del impreso de solicitud registrado por  el c entro. 

Una vez entregado el impreso de solicitud, los datos contenidos en el mismo no se podrán alterar, salvo 
indicación por escrito del solicitante y que ésta se produzca dentro del plazo es tablec ido para la 
presentación de solicitudes.  

  
a. No tienen que presentar solicitud de admisión:  

• Alumnado que en el presente curso escolar esté matriculado en el centro y desee c ontinuar 
en él para cursar E.S.O. 

• Alumnado de 6º de primaria que vaya a cursar 1º de E.S.O. en el I.E.S., al que esté adscrito s u 
colegio.  

• Alumnado que haya cursado 2º de E.S.O. en un colegio de educación primaria y vaya a cursar  
3º de E.S.O. en el I.E.S. al que su colegio esté adscrito.  

 
b. Tienen que solicitar puesto escolar  

• Alumnado que opte por otro I.E.S. distinto del que estuviese adscrito.  
• Alumnado que esté matriculado en el presente curso escolar en algún I.E.S. o centro pr ivado 

concertado y desee cambiar a otro distinto.  
• Alumnado que desee acceder a un puesto escolar de ESO y proceda de otros países.  
 

 

5. El centro está obligado a acepta todas las solicitudes aunque le falte algún documento 
acreditativo  

6. La persona que selle la instancia deberá comunicar por escrito al solicitante l os documentos 
que falten y el plazo para presentarlos. El centro se quedará c on una c opia de es ta c omunicación 
debidamente firmada por el interesado.  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden-26-febrero-2010-modificando-orden-escolarizacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27_02_2009modificaescolarizacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-2-2008%20Modifica%20Admision.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2024-2-2007%20Procedimiento%20admision.pdf
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7. El centro está obligado a recibir todas las solicitudes aunque no tengan vacantes, incluso fuera 
de plazo, siempre que se consigne el centro en primer lugar.  

 

Criterios de admisión.  

1. El orden de admisión en las enseñanzas de ESO se regirá por l a normativa en vigor. 

La matriculación  

1. El período de matriculación es del 1 al 10 de julio, para todo el alumnado incluyend o el 
alumnado pendiente de las pruebas extraordinarias de septiembre. En este periodo es cuando se eligen 
las materias (por orden de preferencia). Fuera del periodo de matriculación, no se podrán c ambiar l as 
materias elegidas. 

2. Para aquellos alumnos cuya  promoción o titulación esté pendiente de los exámenes 
extraordinarios se abre un período extraordinario de confirmación de la matrícula des de el  1  al 8  de 
septiembre.  

3. Finalizado el plazo de matrícula señalado, la dirección no podrá matricular a ni ngún a lumno, 
incluyendo aquellos del centro que no se hubieran matriculado, s alvo a utor ización expresa de l a  
Delegación Provincial, una vez que la Dirección General de Planificación y Centros confirme las unidades 
definitivamente autorizadas.  

4. En este proceso de matriculación extraordinario se seguirá el orden establecido en los listados 
de admitidos y no admitidos.  

5. Si  un alumno o alumna no se matricula en los plazos es tablec idos perderá s u derec ho de 
permanencia en el centro, procediendo la Delegación Provincial a adjudicarle una plaza en otro centro.  

 

 

SECCIÓN 2: LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.  

1. Tras las evaluaciones ordinaria, final (en su caso) y extraordinaria se expondrán en el tablón de 
anuncios fotocopias de las actas de evaluación, que son los únicos documentos con validez oficial de la s 
calificaciones obtenidas.  

2. Sin perjuicio de lo anterior, se facilitará a las familias un boletín de c alif icaciones  de l as 
evaluaciones mencionadas en el apartado anterior, entendi endo que éste sólo tienen validez 
informativa.  

3. En caso de discrepancia entre las calificaciones de los boletines y de las actas, tendrá validez las 
calificaciones consignadas en las actas.  

4. La normativa referente al proceso de evaluación, así como l os documentos en los que 
aparecen los criterios de titulación y promoción y los criterios de eva luación s e harán públicos por  
alguno de los medios de información que aparecen reflejados en el presente reglamento.  

5. Los alumnos, sus padres o tutores legales podrán solicitar cuantas ac laraciones c onsideren 
necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así c omo s obre 
las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. El  alumnado podrá 
solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las evaluaciones que 
se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales  
ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

6.Participación del alumnado y sus familias: Con el fin de garantizar el derecho de las familias a  
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutora s, así c omo el  res to del  
profesorado, informarán a los padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e 
hijas. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna 
y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de s u 
proceso educativo. 

7. Los padres podrán solicitar copias de los exámenes realizados durante el  c urso ac adémic o. 
Dicha solicitud se hará por escrito, preferentemente, a través del director/a del centro.  
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RECLAMACIONES 
 
El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 
calificaciones obtenidas en la evaluación final y en la prueba extraordinaria, así como sobre la dec isión 
de promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se es tablece a continuación: 

 
a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una  mater ia o c on la 
decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o a lumna, es te, o s u pa dre, ma dre o 
tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos 
días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación (publicación de actas) 
b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación 
final o con la decisión adoptada. 
c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una ma ter ia, 
esta será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del 
departamento didáctico responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 
comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 
Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o j efa  de  es tudios l a 
trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna. 
d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud 
de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la 
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a plicados c on los rec ogidos en l a 
correspondiente programación didáctica. Tras este estudio el departamento didáctico el aborará los 
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que ha yan 
tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y l a dec isión a dop tada de 
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 
e) El jefe o jefa del departamento didáctico correspondiente trasladará el informe elaborado al j efe o 
jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una  c opia 
del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción y titulación 
establecidos con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en s esión extraordinar ia al 
equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones a dopta das para 
dicho alumno o alumna. 
f) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, adoptada para 
un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles des de l a finalización del  
período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente, en l a  
que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de di cha dec isión a l a vista de l a s 
alegaciones presentadas. 
g) El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberac iones del 
equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada c onforme a  
los criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos c on c a rácter  general para el 
centro en el proyecto educativo. 
h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, ma dre o tutores 
legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de 
promoción o titulación. ( mediante correo certificado con acuse de recibo) 
i) Si  tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de 
promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro insertará 
en las actas y, en su caso, en el expediente aca démico y en el historial académico de educación 
secundaria obligatoria del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por  el di rec tor  o 
directora del centro. 
j) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista  el des acuerdo c on l a 
calificación final de curso obtenida en una materia o con la dec isión de promoción o ti tulación, l a 
persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán s olicitar  por es crito a l direc tor o 
directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del  c entro, que el eve l a 
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 
k) El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de 
la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes el aborados 
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en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, 
en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del  direc tor o di rec tora 
acerca de las mismas. 
l) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones en la Delegación Provincial, en el  pl azo de qui nce 
días hábiles a partir de la recepción del expediente, adoptará la resolución pertinente, y se comunicará 
inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación y traslado al interesado o 
interesada. 
ñ) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación pondrá 
fin a la vía administrativa. 

 
 

CAPÍTULO XVII: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

De Las normas básicas de seguridad e higiene para el funcionamiento del centro 
 La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, aprobó en Consejo de Gobierno del día 19 

de Septiembre de 2006 el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 
personal docente de los Centros Públicos (publicado en el BOJA nº 196 de 9 de Octubre de 2006) c omo 
instrumento de planificación y coordinación de todas las actuaciones de la Administración Educativa en 
materia de seguridad y salud laboral del profesorado. Dicho Plan se desarrollará en c olaboración c on 
otras Administraciones, entidades y organismos públicos y privados 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales traspone a l Derecho 
español las normativas y Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover  la 
mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, así como el marco jurídico en el que 
se integra la política de prevención comunitaria. 
 

Desde nuestro centro educativo y de trabajo somos responsables también de la aplicación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las actuaciones a llevar a cabo son: 
 

1. Evaluación de  los riesgos en el centro educativo. 
2. Información a los miembros de la comunidad educativa sobre prevención y 

riesgos. 
3. Formación en materia preventiva. 
4. Elaboración y puesta en práctica de plan de autoprotección. 
5. Vigilancia del estado de salud. 
6. Cumplimiento de la normativa 

 
 
 
1. Evaluación de los riesgos. 

Se llevará a cabo las inspecciones y revisiones prescriptivas  de las i nstalaciones  de nuestro 
centro, se acondicionarán los lugares de trabajo, como el espacio y distribución de material, se solicitará 
 a los alumnos/as la certificación médica para acreditar cualquier tipo de patología. 

Se comunicará a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, a gentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
2. Información a los miembros de la comunidad educativa sobre prevención y riesgos 
 A través de  actividades de difusión en el centro y con la colaboración de agentes externos. 
3. Formación en materia preventiva. 

Promover actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y 
la cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. 

La educación para la salud estará presente como tema transversal en el  currículo de las 
diferentes materias y formará parte del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Actividades 
complementarias y extraescolares. Además nuestro centro tiene implantado el programa Forma Joven y 
¡A no Fumar, me apunto! 
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Se realizarán anualmente simulacros de evacuación para formar a los miembros de la 
comunidad educativa. 

Se hará 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 l aborales, a sí c omo l a 
propuesta  del plan de formación que se considere necesario para atender  al des arrollo de di chas 
necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que c orresponda l a formac ión 
necesaria. 
 
4. Elaboración y puesta en práctica de plan de autoprotección 

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección  través del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud La boral  y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 
externas, cuando se solicite su participación. 

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. 
 
5. Vigilancia del estado de salud 

No se permitirá fumar en todo el recinto del centro ni en los accesos inmediatos y entradas al 
mismo. Tampoco se podrá vender tabaco o bebidas alcohólicas. 

Está prohibida la posesión de cualquier sustancia considerada como droga. 
Se solicitará a través del Gabinete Provincial de Prevención la realización de revisiones médicas 

al personal docente de nuestro centro. 
 

6. Cumplimiento de la normativa 
Realizar aquellas actuaciones necesarias para velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

CAPÍTULO XVIII: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

a) Programación 
Se consideran actividades complementarias aquellas que por su carácter completen a spectos 

curriculares que no pueden desarrollarse en el marco académico ordinario. Se l levarán a cabo dentro del 
horario escolar y serán obligatorias para el alumnado al que va n destinadas. Los  a lumnos que no 
participen en las mismas deberán justificar por escrito el motivo de su ausencia.  
Dado el carácter curricular de las actividades complementarias, la par ticipac ión del a lumnado s erá 
obligatoria, salvo en los casos en que la actividad se realice fuera del Centro y sea necesaria la utilización 
del transporte escolar, lo que requerirá la autorización de los padres o tutores o compromiso personal, 
según minoría o mayoría de edad, respectivamente. 

 Los alumnos/as que no asistan a las actividades extraescolares o complementarias realizadas en 
horario lectivo deberán asistir a clase. 

Los profesores organizadores propondrán tareas para el alumnado que no pa rticipe  y que 
pueda verse afectado por la misma  bajo la supervisión del profesorado de guardia. 
Las actividades extraescolares tendrán, por el contrario, carácter voluntario. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares deberán estar programadas en l a Programación 
General Anual y aprobadas por el Consejo Escolar.  
Para ello, éstas habrán de recoger, al menos, los siguientes puntos: 
1. Propuesta de actividades, indicando si son de carácter complementario o extraescolar y nivel 
educativo al que van destinadas. 
2. Objetivos que se persiguen con la actividad. 
3. Fecha aproximada de realización. 
4. Presupuesto estimado y persona/s responsables y colaboradoras. 
En caso de que surja a lo largo del curso la propuesta de realización de una actividad de interés 
formativo, deberá ser autorizada previamente por el Consejo Escolar. 

 Se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, el reparto equitativo de salidas por grupo. 
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b) Organización 
Las actividades complementarias y extraescolares que se efectúen fuera del centro deberán contar  por 
escrito con la previa autorización paterna o materna de cada alumno/a pa rticipante. Se uti l izará el  
impreso existente a tal efecto. 

Con anterioridad de 2 días a la realización de la actividad, los organizadores habrán de estar en 
posesión del listado completo (donde figuren nombre, dos apellidos y c urso) de l os alumnos/as y 
profesores/as acompañantes (uno por cada veinte alumnos), así como de las autorizaciones paternas y 
la cuantía económica para l levar a cabo la actividad. 

En aquellos casos en que se estime conveniente teniendo en cuenta la duración o complejidad 
de la actividad o la edad de los alumnos, la ratio se podrá reducir a  un profesor por c a da quinc e 
alumnos.  

Una copia de ese listado se expondrá en el tablón de actividades complementarias y 
extraescolares de la sala de profesores y una segunda se entregará a un miembro del equipo direc tivo, 
con al menos cuarenta y ocho horas de antelación. 
 
c) Horarios 
La programación de actividades complementarias podrá afectar al horario l ec tivo del  c entro de l a  
siguiente manera: 

 Actividades en el instituto destinadas a un número limitado de alumnos o a  determinados  grupos. 
Estas actividades no alteran el horario del profesorado, pues éste debe acompañar al grupo a la 
actividad programada en la hora que le corresponda. 

 Actividades fuera del instituto destinadas a la totalidad de los alumnos de un grupo. Se enti ende por 
totalidad un mínimo del 75% del grupo que pueda efectuar dicha actividad, es  dec ir, exc luyendo l os 
alumnos/as que estén sancionados y/o presenten un alto índice de absentismo. En el caso de que algún  
alumno o alumna no pueda participar en la actividad, deberá justific ar por es c rito el  moti vo de s u 
ausencia. El profesor o profesores organizadores de la actividad propondrán tareas c omplementar ias 
para estos alumnos, a desarrollar en el centro, y que se l levarán a  c abo ba jo l a s upervisión de l os 
profesores y profesoras que correspondan según el horario lectivo habitual. 

 Actividades en el instituto en las que participe, de una manera o de otra, todo el centro. Supondrá l a 
suspensión total de las clases para poder l levar a cabo la actividad. 
 
Normas de convivencia 

El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de l a  misma, 
adoptando una actitud de respeto y colaboración. 

Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el  
desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los alumnos y 
alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la a cti vidad 
docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará c on su horario l ectivo 
normal. 
 

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos económicos: 

❖ Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que recibe 
el Centro de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de 
funcionamiento, si así se determina. 

❖ Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades. 

❖ Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado. 

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

❖ Las aportaciones realizadas por los usuarios. 
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a) Los usuarios  efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determinen los organizadores de 
la misma. 

b) Una vez efectuado el pago de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo c a usa de 
fuerza mayor, plenamente justificada. 

c) El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 
disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pa go de es ta s a ctividades al 
alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 

 

Viaje de estudios. 

1. Para que se organice un viaje de estudios deberá participar un número razonable de 
alumnos/as, que será estimado por los organizadores y la dirección del Centro. 

2. Las cantidades de dinero que los alumnos/as aporten al viaje de estudios por 
actividades organizadas por el centro ( venta de lotería, productos navideños, bar ra 
de carnaval,…)son propiedad del viaje, y no serán devueltas s i el  a lumno/a dec ide 
finalmente no asistir. 

3. Las actividades encaminadas a subvencionar el Viaje de Estudios  deber ser 
organizadas por los propios alumnos/as, participando el Centro a través del Jefe/a del 
Departamento de Actividades Extraescolares, en la canalización y asesoramiento de 
las mismas. 

Objetivos del viaje de estudios. 

1. Conocer realidades distintas a las que los alumnos/as viven diariamente. Reflex ionar 
sobre las nuevas formas de vida que puedan compartir durante unos días y a nalizar 
los usos y costumbres más habituales de las poblaciones visitadas, contrastarlos c on 
los propios y estudiar a qué se deben las diferencias. 

2. Conocer, respetar y valorar el Patrimonio cultural y natural de los lugares a visitar. 

3. Analizar la estructura social y comunitaria de las poblaciones visitadas: organización 
de las ciudades y los pueblos, los servicios, los medios de tra nsporte, l a forma de 
representación social. Observar cómo influyen éstas características en l a vi da de l a  
comunidad. 

4. Valorar de forma positiva el contacto con otras culturas, creencias y razas. 

5. Aprender a compartir, respetar, colaborar y mejorar o aumentar las relaciones en tre 
las personas que conviven durante el viaje. 

Grupos que realizarán el viaje de estudios. 

1. El Viaje de Estudios lo realizarán los alumnos/as de cuarto de ESO. 

2. Aunque la consecución de los objetivos previstos requiere bastante tiempo, l a toma 
de contacto con las nuevas realidades culturales y sociales y el cuestionamiento sobre 
los propios, puede producirse en un periodo máximo de 5 días lectivos. 

3. La ubicación temporal del viaje debe tener en cuenta la premisa de intentar disponer  
del menor tiempo periodo lectivo posible y que éste pueda acercarse al final de algún 
trimestre, preferentemente segundo o tercero, o al final del curso, para evitar cor tar 
drásticamente la cadencia de los contenidos en las distintas áreas de conocimiento. 
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4. El destino debe ser fi jado por los propios alumnos/as aunque el  Centro pr iorizará 
aquellos que más faciliten la consecución de los objetivos previstos. 

 

 

Gestión y preparación del viaje de estudios. 

 Se creará una comisión formada por los profesores/as que organicen el viaje de es tudios, 
un alumno/a de cada grupo que participe en el viaje y el Jefe/a del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

1. Dicha comisión será la encargada de organizar el viaje de estudios. 

2. La comisión deberá cumplir con las siguientes necesidades organizativas: 

a) Pedir a cada alumno/a un certificado por escrito y firmado por los padres 
o tutores legales de la intención de realizar el viaje y el pago de una 
fianza. 

b) Realizar una asamblea entre los que hayan entregado el  c er tific ado  y 
fianza para acordar los posibles des tinos, rec abando opinión de l a s 
familias. 

c) Contactar con las agencias de viajes para pedir presupuestos de todos los 
destinos posibles. Estos presupuestos deben incluir: 

• Descripción de las actividades (calendario día a  día , salidas  y 
excursiones...) 

• Categoría de la(s) residencia(s) u hotel(es). 

• Régimen alimenticio. 

• Coste por persona (I.V.A. incluido). 

• Condiciones generales. 

• Descripción de las condiciones del seguro de viaje. 

d) Coordinar asambleas en las que se decida, en vi sta  de l as propuestas 
recibidas, cuál va a ser el destino definitivo. 

e) Coordinar las actividades dirigidas a la obtención de ingresos para 
subvencionar el viaje, con la colaboración de madres y padres. 

f) Apertura de una cuenta "pro-viaje de estudios" en cualquier  oficina de 
ahorros de la localidad y en la que se ingresará las aportaciones de c a da 
alumno/a. 

g) Creación de una tabla personalizada donde se irán anotando las 
cantidades depositadas por cada uno/a. 

h) Pedir un certificado por escrito y firmado por los padres o tutores legales 
en el que éstos se comprometan a avalar la conducta de sus hijos o hi jas 
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durante el viaje de estudios, y asuman las responsabilidades económic as 
y jurídicas que de estas conductas pudieran reclamarse. 

Aprobación del viaje de estudios. 

 Será el Consejo Escolar del Centro quien decida la realización del viaje, vista la propuesta 
hecha por la comisión organizadora. 

Condicionantes disciplinarios. 

 El Jefe/a de Estudios, el Director/a o el Consejo Escolar del Centro podrá decidir l a no 
participación en los "Viajes de Estudios" de aquellos alumnos o alumnas que hayan teni do c onducta s 
contrarias a las normas de convivencia o conductas gravemente perjudiciales para la c onvivencia del 
Centro y estimen que su asistencia puede alterar en buen desarrollo del viaje. 

Normas de convivencia durante el Viaje de Estudios 

a) Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos a c ompañantes podrán 
comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro, la cual podrá decidir el  i nmediato 
regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a 
los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, 
en el caso de alumnos/as menores de edad. 

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

c) Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y autorización 
de los adultos acompañantes. 

d) Las visitas nocturnas a la ciudad deberán hacerse en grupo, es ta ndo prohibido el  c onsumo de  
bebidas alcohólicas. 

e) Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor  diferentes  a l os previstos para el  
desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a  los programados, ni  
realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad fís ica o pa ra 
los demás. 

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

g) De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes. De no 
identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente implicados o, en s u 
defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de 
edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados. 

 

 

CAPÍTULO XIX: EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Se adjuntará como anexo. 
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CAPÍTULO XX: APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 

Modificación del Reglamento. 

 1. Corresponde al equipo directivo la elaboración y modificación de l  Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, y al Consejo Escolar la aprobación del mismo. 

2. Este Reglamento será revisado periódicamente, a medi o pl azo, a  propuesta de l os 
órganos de coordinación docente (Claustro, Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica) o de los órganos de gobierno, siempre que se estime necesario por 
mayoría de sus miembros. 

2. Las propuestas de modificación de este Reglamento serán remitidas a la dirección del  
Centro por cualquiera de los estamentos del mismo, previo a cuerdo adopt ado en 
asamblea a tal fin.   

3. Cuando aparezcan disposiciones legislativas o normativas de ra ngo s uper ior  que 
modifiquen o anulen determinados aspectos de este Reglamento, se funcionará 
conforme a las mismas, en tanto el Consejo Escolar procede a introducir las 
modificaciones oportunas en el R.O.F.  

4. El Director/a recibirá la propuesta, presentará propuesta de modificación al Consejo 
Escolar con un mes de antelación para su estudio, para su aprobación, enmienda o 
denegación y, en su caso, introducción en la normativa del presente Reglamento. 

5. La aprobación de las modificaciones se hará en el último trimestre de un curso escolar 
y entrarán en funcionamiento el curso siguiente. 

6. De cualquier modificación o reforma de este Reglamento se informará puntualmente 
a todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

CAPÍTULO XXI: ADECUACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
ADOPTADAS ANTE EL COVID-19. 

Las medidas organizativas y de funcionamiento adoptadas  en el centro educativo debido a la crisis 
sanitaria generada por el COVID-19 se pueden consultar  en el PROTOCOLO COVID del IES Rey Alabez, 
incluido en el PLAN DE CENTRO: 

El incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas ante el Covid-19 tendrán la consideración de 
conducta contraria a la convivencia o de conducta gravemente perjudicial para la convivencia del 
centro atendiendo al CAPÍTULO VIII: NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

Tendrán consideración de “Conductas contrarias a las normas de convivencia”  
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase: l evantarse del  a siento 
asignado sin permiso, pérdida de tiempo al hacer uso del gel hidroalc ohólic o, us o i nadecuado del  
desinfectante, gel hidroalcohólico, rollo de papel, … 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades or ientadas a l 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respec to a  su 
aprendizaje: no traer el material personal necesario ante la imposibilidad de compartirlo. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 
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d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y descons ideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa : uso 
inadecuado de la mascarilla, no respetar los flujos de paso de circular por la derecha, no respetar las vías 
de salida habilitadas, acceso por los lugares no habilitados, no respetar las distancias de seguridad, tocar 
el material o mobiliario del compañero/a,…. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
Por las conductas recogidas podrán imponerse las siguientes correcciones: 
a) Amonestación oral, si es la primera vez que ocurre, pese a estar informado/a. 
b) Apercibimiento por escrito. 
 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes: 
(…) 
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas: no hacer uso de la mascarilla en el centro educativo. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de c onvivencia del  
instituto: reiteración en el incumplimiento de las normas covid. 
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
 
 
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse l as s iguientes 
medidas disciplinarias: 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que c ontribuyan a  la mej ora y des arrollo de l as 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos ma ter iales o 
documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el i mporte de 
otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes l egales en l os 
términos previstos por las leyes. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del insti tuto por un per íodo 
máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres día s lec tivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá rea lizar  las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
f) Cambio de centro docente. 
 

 

 

 


