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1.- INTRODUCCIÓN
Este Plan de Centro tiene la intención de mantener los aspectos que hasta ahora
se han constatado como eficientes, así como impulsar nuevos procedimientos para
intentar mejorar otros. El objetivo central de este proyecto educativo debe ser el
conseguir formar ciudadanos libres, con sentido crítico y con compromiso de
participación social. Debemos ayudar y acompañar al alumnado en su formación y que
valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad, el
afán de superación … nos permitan exigir a nuestros alumnos y alumnas que sean
mejores que nosotros como personas y ciudadanos.
Para alcanzar este objetivo, es preciso movilizar todos los recursos del centro
para conseguir una calidad de enseñanza lo más elevada posible. Este principio básico
debe contar con la implicación de todos los sectores que intervienen en el proceso
educativo: alumnado, familias, personal de administración y servicios y personal
docente. Debe ser un proyecto abierto que cuente con la opinión y la participación de
toda la Comunidad Educativa. Todo ello en un clima de convivencia lo más agradable
posible con objeto de ilusionar a todos los miembros de la comunidad educativa en una
tarea colectiva.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Ubicación
El I.E.S. “Generalife” está situado en la Calle Huerta del Rasillo, en la zona de
“Hipercor”, junto a la autovía de circunvalación de Granada. Somos vecinos del IES Fray
Luis de Granada y de la Policía Municipal. Nuestra ubicación genera uno de los
problemas fundamentales del Centro, como es el del tráfico y el de la seguridad, y
también explica parte de las características de nuestro alumnado, que recibimos de toda
la periferia de Granada.
A nivel general podemos generalizar que la zona es de nivel socioeconómico y
cultural medio.
2.2. Características del alumnado y entorno sociocultural.
Nuestro Centro se mueve en torno a los 700 alumnos/as. En función de los
diferentes tipos de enseñanzas que se imparten, la edad oscila desde los 12 años, en 1º
de ESO, y sin límite en el Ciclo Formativo y el Bachillerato. Tenemos cuatro CEIP
adscritos: Sierra Elvira de Granada, Virgen de los Dolores de Purchil, Nª Señora de los
Remedios de Ambroz y la Almohada de Belicena, aunque recibimos alumnado de otros
centros, tanto de la capital como de la periferia.
Entre las características de nuestro alumnado y de sus familias cabe destacar:
✓ La mayor parte pertenece a clase media, son hijos e hijas de funcionarios,
profesores de Primaria, Secundaria y Universidad, personal de Sanidad,
profesiones liberales...
✓ El nivel cultural es medio-alto. En general, tenemos mucho alumnado que
realiza otros estudios complementarios de música, idiomas, danza ...
✓ El nivel de preocupación de las familias respecto a la educación de sus hijos
e hijas es alto. Es importante la presencia de familias en las reuniones de tipo
colectivo al inicio de curso, las tutorías colectivas y la asistencia continua de
padres y madres en tutorías, así como en entrevistas con el equipo directivo,
preocupados por problemas concretos del proceso de aprendizaje de sus
hijos/as.
✓ El nivel de alumnado de otras culturas y nacionalidades es muy bajo. Su nivel
de integración es bueno.
✓ Es importante la preocupación y el interés en desarrollar los programas
plurilingües.
✓ Aunque el nivel de repetición de curso es bajo, el fracaso escolar es un punto
que hay que tener siempre en primera línea de atención dentro de nuestro
proyecto educativo.
✓ Existe alumnado con NEAEs, casi siempre por problemas de aprendizaje.
Contamos con una profesora en plantilla de Pedagogía Terapéutica para su
atención.
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✓ El absentismo escolar y los problemas de disciplina son preocupaciones
importantes en la vida de un Centro. Hay siempre necesidad de actuar tanto
individual como colectivamente en determinados momentos. Pero en
términos generales, podemos valorar que estos temas no son un problema
grave en nuestro Centro, ya que tenemos un alumnado responsable y
disciplinado, con buenos hábitos de trabajo y convivencia.
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3. OBJETIVOS PARA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
3.1. Objetivos generales
1.- Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto y
responsabilidad.
2.- Ayudar a mejorar los rendimientos educativos del alumnado.
3.- Contribuir al éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades,
intereses y expectativas.
4.- Intentar mejorar el funcionamiento del centro y el grado de satisfacción de las
familias con el mismo.
5.- Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa que
surjan desde todos los sectores de la comunidad educativa.
6.- Fomentar el trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas
docentes.
7.- Desarrollar el espíritu crítico del alumnado, que fomente una actuación
plenamente responsable y libre.
8.- Mantener una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad
educativa, dentro de un marco de respeto a los principios democráticos, a los
derechos y libertades fundamentales de todos sus miembros.
9.- Lograr la formación integral del alumnado, recuperando para el sistema en lo
posible a aquellos alumnos que no están adecuadamente integrados en él y
estableciendo mecanismos para que todos los alumnos alcancen el máximo de
su potencial, inculcando hábitos intelectuales y de trabajo.
10.- Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la integración social de los
alumnos cuya situación personal y familiar lo requiera.
11.- Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus
familias, para que las decisiones que adopten sean las más beneficiosas, de acuerdo
con sus intereses personales y a sus capacidades.
12.- Trabajar en aumentar el prestigio del Centro en el entorno, alcanzando altos
niveles de calidad y excelencia a través del análisis de las necesidades de
padres, alumnos y personal del Centro, la optimización de procesos y la evaluación
sistemática y periódica del trabajo del Equipo Directivo.
3.2. Modelo de Centro
✓ Un Centro cada día más abierto al entorno
Un Centro no es un organismo cerrado, vive dentro y para la sociedad que le rodea.
Tenemos que conseguir que nuestras relaciones con nuestro vecinos y organismos e
instituciones sean siempre cordiales y de mutua colaboración. Entendemos que
la colaboración y buenas relaciones con el IES Fray Luis de Granada y con nuestros CEIP
adscritos deben de ser un objetivo prioritario, así como con el Ayuntamiento, la
Universidad (la colaboración para el Prácticum de titulaciones universitarias...), y con
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otros centros han de ser frecuentes, ya que gracias a todos ellos el Centro progresa,
se moderniza y gana prestigio.
✓ Un Centro capaz de trabajar en equipo
El nuevo ROC así nos lo exige y creo que mejorará nuestro trabajo:
"5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a
varios departamentos de coordinación didáctica.
6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas
agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto
de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa."
Queremos desarrollar una dinámica de trabajo en equipo y que ello redunde en
la mejora de la calidad educativa. Esto supone un profesorado motivado por la
formación colectiva e individual y abierto a nuevas corrientes y tareas pedagógicas.
✓ Donde todos los alumnos y alumnas se eduquen y desarrollen sus capacidades
Queremos un Centro que prepare al alumnado en ESO, Bachillerato y Formación
Profesional Específica y donde desarrollen sus capacidades al máximo.
Insistiremos siempre en lograr la formación integral del alumnado, recuperando
para el sistema en lo posible a aquellos alumnos que no están adecuadamente
integrados en él y estableciendo mecanismos para que todos los alumnos alcancen
el máximo de su potencial, inculcando hábitos intelectuales y de trabajo.
✓ Un lugar de convivencia
Una escuela de convivencia y aprendizaje. Pretendemos que nuestro Centro sea un
entorno en el que el respeto a todos los demás sea el principio que impregne todas las
relaciones personales que tienen lugar en el Centro entre alumnado, profesorado,
familias, personal de administración y servicios. En el día a día debemos entender que
los pequeños conflictos son una oportunidad para entrenarnos en su resolución de
manera pacífica. Hoy más que nunca, es necesario enseñar a convivir.
✓ Un lugar de participación
Una organización que promueva la participación de toda la comunidad educativa y
entre la comunidad educativa. Es fundamental la participación de las familias, tenemos
que mantener y mejorar la misma, a través de reuniones periódicas con la AMPA,
además de los contactos diarios entre el profesorado y las familias. Es importante
potenciar la AMPA del Centro y facilitarles su labor.
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✓ Un Centro plurilingüe
El Generalife tiene una seña de identidad muy importante en el programa
plurilingüe. Es un programa con un profesorado muy comprometido y que contará con
nuestra máxima atención y compromiso. Entre el alumnado que no cursa la enseñanza
plurilingüe facilitaremos y promoveremos el estudio de los idiomas.
El Instituto debe seguir insistiendo en los programas de colaboración
internacional como el Erasmus +, los programas de intercambio con otros centros
europeos y cualquier otro que mejore ese apartado de nuestro Centro. Estas
experiencias han estado siempre vinculadas al profesorado acogido al Programa
Plurilingüe, no obstante, todas esas experiencias pretendemos que se extiendan a todo
el profesorado y alumnado del Centro.
Debemos colaborar con los Departamentos de Idiomas, en relación con los alumnos de
la línea plurilingüe, para que éstos se puedan presentar a las pruebas que la
Alianza Francesa, dependiente del Ministerio de Educación francés, convoca
anualmente y que permiten la obtención del D.E.L.F. y las inglesas del Cambridge
English, así como a la Prueba Externa del Programa de doble titulación “Bachibac”.

✓ Un Centro con una amplia dotación de material TIC y, al mismo tiempo, dotado
de una gran biblioteca.
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
proceso educativo facilitan y mejoran de manera importante la labor docente. Agilizan,
convierten en cercanas y simplifican las relaciones entre toda la comunidad educativa.
Para ello se hace precisa la actualización continuada del equipamiento tecnológico de
aula y departamento. Nos planteamos como objetivo que, con las dotaciones de la
administración educativa y la interna, el Centro a corto plazo tenga totalmente cubierto
este apartado.
Un problema fundamental de nuestro alumnado tiene que ver con la
comprensión lectora y la expresión oral y escrita. Una biblioteca con autonomía y
vida propia, con un gran programa de actividades encaminado al fomento de la
lectura y que posibilite que en el desarrollo de todas las materias del currículo se pueda
fomentar las competencias referidas, es básica en un centro que se precie.
Haremos un esfuerzo económico para aumentar los fondos bibliográficos de
nuestra biblioteca, adecuándolo a la realidad de nuestro alumnado y seguiremos
insistiendo en que se cubra una plaza de Bibliotecario/a. La Biblioteca debe ser un sitio
vivo, proponemos que sea el aula de convivencia, un lugar de trabajo, con dotación TIC,
con unas características especiales pero un aula más de nuestro Instituto y de las más
importantes.
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✓ Un Centro adecuado en equipamiento e instalaciones
El Centro está bien dotado en sus equipamientos e instalaciones, si bien somos
conscientes de la necesidad de mejorar este aspecto en la medida de que el
edificio va a cumplir los 30 años y necesita un mantenimiento constante para evitar
llegar a una situación de deterioro. La situación económica actual creo que limita las
posibilidades de actuación de la administración en cuanto a reformas importantes pero
creo que su compromiso con el centro ha sido siempre bueno y dadas las posibilidades
de nuestro centro este compromiso se mantendrá.
3.3. Propuesta pedagógica
Los Departamentos, Áreas y profesorado en general desarrollamos una labor
pedagógica orientada a la formación integral de nuestro alumnado. Esta propuesta debe
basarse en la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la
educación común, deben contemplar métodos que tengan en cuenta los diferentes
ritmos de aprendizajes del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos y promuevan el trabajo en equipo. El objetivo central de toda nuestra labor
debe ser el conseguir formar ciudadanos libres, con sentido crítico y con compromiso de
participación social.
Respetando la capacidad de Departamento y Áreas creemos necesario fomentar
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de
expresión. Asimismo, se fomentará la integración en todas las materias de referencias
a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno
o alumna en su grupo. Los Departamentos deberán proponer estrategias comunes para
mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.
Las tecnologías de la información y de la comunicación deberían formar
parte del uso habitual como instrumento que facilite el desarrollo del currículo.
Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, esto mejorará
nuestras posibilidades de trabajo en equipo y facilitará la evaluación de las
competencias.
Sin duda, el Plan de Fomento de Plurilingüismo ha supuesto un cambio en la
metodología del profesorado de Áreas No Lingüísticas, pues éste se ve obligado a
presentar los contenidos en la lengua extranjera y para su comprensión, por parte del
alumnado, debe hacerlo de manera más clara, organizada, concreta y concisa;
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trabajando, además, las diferentes destrezas del idioma: comprensión, expresión e
interacción, oral y escrita.
Ha supuesto también potenciar el trabajo en equipo por parte del profesorado a
la hora de elaborar Unidades Integradas y Tareas Interdisciplinares.
Pero, además, el Área Lingüística también ha tenido que coordinar su trabajo y,
por ejemplo, tratar una misma tipología textual en cada nivel educativo: la descripción
en 1º de la ESO, el relato breve en 2º de la ESO, el texto explicativo en 3º de la ESO y el
texto expositivo-argumentativo en 4º de la ESO. Se ha elaborado también un documento
con claves para las exposiciones orales en la etapa de secundaria en los tres idiomas,
español, inglés y francés.
El día a día de este programa está jalonado por multitud de actividades complementarias
y extraescolares que hacen posible su consolidación: la realización de intercambios, la acogida
de alumnos extranjeros… durante su viaje de estudios a Granada, la organización de concursos
literarios y de debates, la firma de Acuerdos Bilaterales de Movilidad Individual en 1º de Bachibac
con Centros educativos franceses, de lyon (Francia), en el marco del programa PicassoMob

Centro examinador del DELF Scolaire con una organización y preparación a
dichos exámenes a cargo del Departamento de Francés en su programación de 4º de la
ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Sede del Tribunal examinador de la Prueba Externa del Bachillerato de doble
titulación: Bachibac
Preparación de nuestro alumnado a las pruebas externas del DELF Scolaire y de
Cambridge…
3.4. Instrumentos para la consecución de los objetivos propuestos
Además de la labor diaria, para la consecución de los objetivos propuestos en los
apartados anteriores, utilizaremos los siguientes instrumentos:
✓ Estudio, actualización, aprobación y difusión del Reglamento de Régimen
Interior y Proyecto Educativo del Centro, para que constituyan unos
elementos de cohesión y de transmisión de los principios de funcionamiento
de este Centro y de su orientación educativa.
✓ Revisión de los Proyectos Curriculares de todas las enseñanzas que
tienen lugar en el Centro, incorporando las modificaciones que el
desarrollo del nuevo Proyecto Educativo generen e impulsar su
conocimiento por parte de todos los miembros del claustro, para una
mejor garantía de su aplicación.
✓ Aportar al ETCP, Claustro y Consejo Escolar toda la información necesaria
para asegurar el funcionamiento de las vías de comunicación.
✓ Revisar todos los documentos del Centro referidos al proceso de
evaluación, actualizándolos a la normativa vigente, consensuando los
modelos de registro y de información a las familias e incorporándolos al
Proyecto Educativo de Centro.
✓ Impulsar todo tipo de medidas que mejoren la atención a la diversidad en
nuestro Centro.
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o Buscar y aplicar nuevas alternativas de organización del grupoclase,
potenciando agrupamientos flexibles en asignaturas
instrumentales.
o Aumentar el banco de recursos disponibles en Aulas de Apoyo y en
desdobles para la Diversificación.
o Incrementar el número de enlaces en nuestra Web relacionados con
la atención a la diversidad, de manera que el alumnado pueda trabajar
con ellos fuera del horario escolar.
✓ Continuar fomentando desde la Jefatura de Estudios las reuniones de los
tutores/as con el orientador y el equipo directivo.
✓ Continuar fomentando las reuniones de coordinación de todo el profesorado
perteneciente al Programa Plurilingüe.
✓ Realizar un seguimiento continuo de la aplicación de nuestro Plan de
Acción Tutorial. Tendremos que consensuar anualmente unos objetivos
muy concretos dirigidos a incrementar la motivación hacia el estudio y
a mejorar la convivencia en el Centro, siguiendo las directrices marcadas
en el Plan de Convivencia.
✓ Impulsar y apoyar la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso educativo y en las relaciones entre la comunidad
educativa y el entorno.
o Facilitar a todo el profesorado la utilización del material y las Aulas TIC
como un recurso de primera necesidad en la puesta en práctica de las
programaciones de aula.
o Fomentar y apoyar la creación y utilización de plataformas tanto
internas como externas. Moodle y Classroom es ejemplo a seguir.
o Impulsar la colaboración en la página Web del Centro, dando
participación al alumnado y a los padres.
Facilitar la participación del profesorado en los cursos de formación organizados
por el Centro de Profesores y en los cursos CAL de la Escuela de Idiomas.
Posibilitar la realización de cursos de formación en el propio Centro.
Seguir aumentando los recursos educativos necesarios y mejorar el
conocimiento y la utilización de los que ya existen.
Utilizar la Plataforma PASEN como un medio de comunicación rápida de
todo aquello que concierne a la vida del Centro.
Promocionar la realización de actividades extraescolares.
Colaborar con la Asociación de Padres en todo tipo de iniciativas que mejoren y
complementen nuestras posibilidades de actuación.
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4. OBJETIVOS CURRICULARES .
4.1 Aspectos generales
El desarrollo de las competencias básicas es el objetivo de la ESO y la
consolidación de las mismas el objetivo de las etapas post-obligatorias. La Comisión
Europea de Educación establece ocho competencias necesarias para lograr la realización
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida. Para el desarrollo de estas competencias se deben estudiar los siguientes aspectos
al organizar el Instituto:
✓ Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo.
✓ La organización y el funcionamiento de los centros y las aulas.
✓ La participación del alumnado.
✓ Las normas de régimen interno.
✓ La metodología y recursos didácticos.
✓ La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
✓ La acción tutorial permanente.
✓ La unificación de las actividades complementarias y extraescolares.
La finalidad del desarrollo de estas competencias debe ser:
✓ Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema
mental unificado que permita relacionar los distintos tipos de contenidos
y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en
diferentes situaciones y contextos.
✓ La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles,
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos.
✓ Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente,
también que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe
una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o
materias y el desarrollo de ciertas competencias.
✓ Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo
con las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado siete
competencias claves según viene recogido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
13
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obligatoria y el bachillerato.
(B.O.E. Núm. 25 Jueves 29 de enero de 2015)
En su Artículo 2.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la
realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que
el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él,
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades
para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar
la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o
la literatura.
Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos
buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de
referencia para valorar el progresivo grado de adquisición. Todo ello recogido en la
orden citada
✓ Contribución de cada materia al desarrollo de las competencias.
✓ Objetivos de etapa para cada materia
✓ Contenidos distribuidos en bloques para cada nivel de ESO
✓ Criterios de evaluación.

14

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

Además, se incluirán los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
4.2 Objetivos generales de la ESO.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En el Artículo 11.
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
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textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan, Según:
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.

4.3 Objetivos generales del Bachillerato.
El Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Están orientados a afianzar las competencias desarrolladas en la ESO.
El Real Decreto, en el Artículo 25. Objetivos.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
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española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además, según el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos
de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y
otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
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4.4 Objetivos generales de la Formación Profesional
La formación profesional en el sistema educativo se define como el conjunto de
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica.
La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a
los alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,
así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática
y al aprendizaje permanente.
Estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas
adquieran las capacidades que les permitan:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o
cualificaciones objeto de los estudios realizados.
b) Comprender la organización y características del sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
g) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado
en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus
expectativas, necesidades e intereses.
h) Asimismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
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4.5 Objetivos generales del Ciclo Superior de Asistencia a la Dirección
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de
formación profesional de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección son los
siguientes:
1. Identificar datos y parámetros, relacionándolos con los diferentes sistemas
de comunicación y archivo para administrar estos sistemas.
2. Interpretar las normas lingüísticas, el vocabulario, los modelos y vías de
comunicación, aplicando los apropiados a cada situación profesional para
comunicarse en dos lenguas extranjeras.
3. Reconocer los actos y los tiempos que determinan la tarea de la dirección,
priorizando y clasificando según criterios y procedimientos para organizar la
agenda y las comunicaciones.
4. Analizar los objetivos, rasgos definitorios y fases de los diferentes eventos
empresariales, caracterizando los métodos de su desarrollo para gestionar
su organización.
5. Identificar los diferentes documentos jurídico-empresariales, describiendo
sus características y vías de gestión para tramitarlos ante administraciones
públicas.
6. Identificar los puntos críticos y necesidades de comunicación interna y
externa de las organizaciones, aplicando técnicas específicas a cada situación
para desarrollar tareas de relaciones públicas de la empresa o institución.
7. Interpretar documentos y datos empresariales, seleccionando medios
técnicos para realizar presentaciones.
8. Analizar los requisitos y técnicas de gestión de las áreas comercial, financiera,
contable y fiscal, aplicando la normativa en vigor para realizar tareas
administrativas en ellas.
9. Interpretar la normativa, los métodos y las técnicas de selección y formación
de recursos humanos, relacionándolas con cada tipo de empresa para
realizar y controlar las tareas administrativas de estas funciones.
10. Analizar los puntos críticos y las fases de la atención al cliente/usuario,
identificando las necesidades técnicas y actitudinales de cada una de ellas
para desarrollarla y planificarla.
11. Identificar los circuitos de comunicación de la empresa, relacionando los
documentos que en cada instancia o departamento se producen para
tramitarlos.
12. Caracterizar las exigencias formales y técnicas de la comunicación
empresarial, poniéndolas en conexión con diferentes contextos para
elaborar documentos.
13. Analizar los diferentes procesos en los que el asistente de dirección tiene
competencia, contrastando la suficiencia de medios, recursos y tiempos para
detectar necesidades y anticipar soluciones.
14. Identificar técnicas y procedimientos, relacionándolas con los diferentes
tipos de documentos y con las necesidades de las empresas, para clasificar,
registrar y archivar comunicaciones.
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15. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de
la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización
y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
16. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de
la vida personal.
17. Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y
la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver
distintas situaciones, problemas o contingencias.
18. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación
de equipos de trabajo.
19. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores,
para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
20. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y
colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,
para garantizar entornos seguros.
21. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
22. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
23. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora,
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una
pequeña empresa o emprender un trabajo.
24. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales, para participar como ciudadano democrático

4.6 Concreción a nivel de Centro: Objetivos.
Según el RD 1105/2014 y el D 111/2016 la ESO contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que les permitan alcanzar los objetivos para el conjunto de la
etapa. De todos ellos destacamos los más relacionados con nuestras líneas educativas:
1.- Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia:
✓ Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
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la ciudadanía democrática.
2.-Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas
posibilidades para su desarrollo personal:
✓ Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, disciplina y trabajo (individual y en
equipo) como condición necesaria para el aprendizaje y el desarrollo personal.
✓ Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para
con sentido crítico adquirir nuevos conocimientos.
✓ Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la capacidad de
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
✓ Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad.
3.- Educar en la diversidad y la igualdad:
✓ Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derecho y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
✓ Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
✓ Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad
4.- Fomentar la comunicación usando diversos códigos:
✓ Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura
y el estudio de la literatura.
✓ Comprender y expresarse en DOS o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
✓ Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
✓ Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
5.- Potenciar el aprendizaje de las ciencias y la utilización del lenguaje y el método
científico:
✓ Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por distintas
disciplinas, así como aplicar los métodos para resolver los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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✓ Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo,
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
✓ Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural y contribuir
a la defensa, conservación y mejora del mismo.
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5. CONTENIDOS CURRICULARES
5.1 Principios generales para el desarrollo de los contenidos.
Los contenidos recogidos en el Real Decreto , se concretarán teniendo en cuenta
los “principios para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones metodológicas”.
Principios para el desarrollo de los contenidos.
Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización
para la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos
y afianzar la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de
las materias y, en su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes
aspectos:
a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen
los avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.
b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre
diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los
fenómenos estudiados.
c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana,
favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio
que nos circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida.
d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como
un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes
escolares.
e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y
estudio presentes en la sociedad del conocimiento.
f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza
en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los
seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al
desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.
i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el
progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión
del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades
humanas básicas.
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5.2 Concreción a nivel de Centro: Contenidos.
Son los medios para alcanzar los objetivos y estarán condicionados y
supeditados a ellos. Será necesaria una flexibilidad en su selección y secuenciación para
que se puedan adaptar a las diferencias individuales del alumnado (alcanzar los mismos
fines con distintos medios adaptados a cada uno)
Se consideran como contenidos tanto los conocimientos como procedimientos y
actitudes y para cada curso y cada materia el currículo oficial (RD 1631/2006) establece
unos “BLOQUES DE CONTENIDOS” con el fin de garantizar una coherencia.
Los criterios de selección y secuenciación de dichos contenidos será:
Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos
que se incluirán en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios:
✓ Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado.
✓ Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes.
✓ Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión.
✓ Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados.
Contenidos Trasversales:
Son las enseñanzas que están integradas en la programación de todas las
materias. Así en todas las materias se trabajan:
✓ La comprensión lectora, la expresión oral y escrita.
✓ Las TIC.
✓ Educación ambiental.
✓ Educación para el consumo.
✓ Educación para la salud y la educación vial.
✓ Actividades para fomentar la igualdad de género.
✓ Todos estos contenidos se trabajarán en:
✓ Las actividades complementarias y extraescolares tienen como objetivo
fundamental el trabajo interdisciplinar de estos contenidos.
✓ En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el POAT.
✓ Todos los departamentos concretaran en sus programaciones las unidades
didácticas en las que están integrados.

24

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
6.1 Principios generales.
1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa
desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado
a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender
por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología
centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como
las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se integrarán en todas las materias
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar
un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de
todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su
grupo.
4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso
habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.
5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.
6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales
integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
didácticos.
7. En las propuestas pedagógicas para el Bachillerato se favorecerá el desarrollo
de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo
y utilice los métodos de investigación apropiados.
6.2 Concreción a nivel de Centro: Metodología
Concretando las orientaciones y principios metodológicos del currículo oficial, el
cómo enseñar se basa en el aprendizaje significativo y una concepción constructivista
del aprendizaje.
Es el alumnado como sujeto activo quien construye su aprendizaje sobre las
ideas que ya posee, por eso es necesario conocer las ideas previas puesto que son el
sustrato para incorporar los nuevos conocimientos de forma coherente en su estructura
mental.
En este proceso el profesorado actúa como inductor del aprendizaje, introduce
contenidos, emplea estrategias adecuadas y diseña actividades. En la evaluación de este
proceso obtendrá la información que le permitirá introducir las modificaciones
necesarias para la mejora del mismo. Así mismo es necesario promover un aprendizaje
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funcional y relevante con referencias y aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del
alumnado.
Se utilizará una metodología activa y participativa con actividades que faciliten
el aprendizaje del alumnado y la construcción y consolidación de los mismos.
Todo lo anterior se plasma en las distintas Unidades Didácticas incluyendo
actividades de distintos tipos:
✓ De introducción y motivación: Estas tienen como objetivo acercar los
contenidos a situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e
implicación por el alumnado además de proporcionar una visión preliminar.
✓ De detección de ideas previas: Al principio de cada unidad es necesario
evaluar las ideas que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a
trabajar. Conocer las ideas erróneas nos permitirá proponer al alumnado
actividades que le permitan modificarlas.
✓ De introducción de contenidos: Explicaciones y definiciones del profesor,
lectura de libros, videos…
✓ De aplicación consolidación: Van integradas e intercaladas en los contenidos.
Se trata de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de
resolución, no solo para obtener el resultado sino para analizarlo (individual
o grupo). Experimentos o prácticas que se inician con un objetivo y que
requerirán la recogida y recopilación de información el diseño de la
experiencia y escribir un informe (grupo).
✓ De atención a la diversidad: Para atender los distintos ritmos de aprendizaje
del alumnado.
- Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso
de aprendizaje.
- Ampliación: para el alumnado que tiene un ritmo rápido de
aprendizaje.
- Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la
terminología específica o con la lengua española.
✓ De autoevaluación: Actividades resueltas para que el alumnado,
individualmente, pueda valorar su trabajo y grado de aprendizaje
aumentando su autonomía y capacidad de aprender a aprender.
✓ De cierre de unidad: Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con
preguntas o comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares
(empleando las TIC), biografías etc…..permiten reflexionar sobre lo
aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo aprendido.
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✓ Complementarias o extraescolares: Normalmente se realizan fuera del
centro pero deben estar perfectamente programadas y coordinadas por el
departamento de Actividades extraescolares para que puedan ser
aprovechadas al máximo y utilizadas desde distintas materias dotándolas así
del carácter interdisciplinar que deben de tener.
✓ Actividades de fomento de la lectura
7. EVALUACIÓN.
La finalidad de toda evaluación debe ser la revisión y modificación de los
objetivos y actividades propuestas para que pueda introducirse las medidas de mejora.
El proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna
no sea el adecuado, hace posible la adopción de medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar. La evaluación se llevará a cabo a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y
de su maduración personal, independientemente de las pruebas que se realicen.
Los criterios de evaluación que se establecerán en cada programación serán el
referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias
básicas como el de consecución de los objetivos.
Puesto que el objetivo de la evaluación es la obtención de una información
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la
intervención educativa.
Para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje habrá que analizar todos los
factores que intervienen en el mismo:
✓ El progreso del alumnado.
✓ El proceso aprendizaje.
✓ El currículo propuesto, en su lógica interna.
✓ La adecuación del currículo al alumnado al que va dirigido tanto en
dificultad como en extensión.
Los criterios de evaluación se utilizaran para medir las capacidades a las que se
refieren los objetivos y el desarrollo de las Competencias y se valorarán los hábitos,
destrezas y actitudes en relación con ellos.

27

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación del centro, todas
ellas se complementan. En nuestro caso podemos destacamos:
✓ ORDENADORES: Es motivador y propicia el aprendizaje activo además de
adaptarse al ritmo individual de los estudiantes.
✓ El uso de CD-ROM o programas específicos permiten visualizar o simular
procesos, representar gráficas etc…
✓ INTERNET es un recurso potente para buscar información aunque es labor
del profesorado filtrar dicha información siendo muy útiles las webquest que
sirven de guía al alumnado.
✓ VIDEO: Al combinar el uso de la vista y el oído acorta el tiempo de aprendizaje
y aumenta la retención.
✓ LABORATORIO: La experimentación forma parte del método científico, se
consolidan conceptos y se adquieren procedimientos y valores relacionados
con el trabajo en equipo.
✓ Todos los recursos didácticos que las nuevas tecnologías de información y
comunicación nos amplian posibilidades cada día.
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9. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
En cualquier caso, tal y como regula Orden de 15 de enero de 2021, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, (BOJA Extraordinario nº 7 de 18/01/2021) los departamentos
didácticos desarrollarán las programaciones didácticas correspondientes a los distintos
cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados mediante la
concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento de la
metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación.
En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los
contenidos del RD que figuran al comienzo de este Proyecto y se completaran con los
núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía. Se tendrán en cuenta los principios
para el desarrollo de los contenidos y orientaciones metodológicas que de nuestro
Centro.
Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las
distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo
con las necesidades del alumnado de su grupo y con las posibilidades establecidas en la
normativa, y la adecuación al Centro que figura en este Proyecto.
El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las
programaciones didácticas siguiendo las pautas que se indican en el apartado
correspondiente de este documento.
Las Programaciones, siguiendo las pautas del Decreto 327/2010, incluirán:
✓ Objetivos
✓ Contenidos
✓ Metodología
✓ Materiales, libros y recursos.
✓ Actividades complementarias y extraescolares.
✓ Formas de atención a la diversidad.
✓ Procedimientos y criterios de evaluación y calificación.
✓ Facilitarán la realización de trabajos monográficos interdisciplinares.
✓ EN LA ESO: Se hará referencia explícita a la contribución de la materia a la
adquisición de las competencias básicas. Todas las materias incluirán
actividades en las que el alumnado deberá LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE
FORMA ORAL
✓ EN FP: Incluirán las competencias profesionales, personales y sociales.
✓ EN BACHILLERATO: Incluirán actividades que estimulen el hábito a la lectura
y la capacidad de expresarse correctamente en público.
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10. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO.
Órganos de coordinación docente son:
✓ Equipos docentes.
✓ Áreas de competencias.
✓ Departamento de orientación.
✓ Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
✓ Equipo técnico de coordinación pedagógica.
✓ Tutoría.
✓ Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso,
departamento de actividades complementarias y extraescolares.
El desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y
la transversalidad implican un trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo
en equipo y por ello la coordinación resulta fundamental. Lo planificado a nivel de
centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se concretan en cada Área y
las coordinarán los COORDINADORES/AS DE ÁREA y en cada materia a nivel de
departamento y las coordinará el JEFE/A DE DEPARTAMENTO todo ello se pone en
práctica en el aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad
del grupo y a la individual de cada alumno constituyendo el EQUIPO DOCENTE que será
coordinado por el TUTOR/A a su vez los tutores serán coordinados por la jefatura de
estudios asesorados por el orientador/a (una hora semanal) para unificar la puesta en
práctica, a nivel de tutorías de grupo de las actividades de educación en valores y
coordinación a nivel general.
El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los
Departamentos y el profesorado, pertenecerán a él, la Dirección, la Vicedirección, la
Jefatura de Estudio, los coordinadores de área, el jefe del Departamento de Orientación
y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, así como la coordinación del
proyecto plurilingüe.
En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación
Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los
departamentos asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se
establecen las funciones de cada uno de ellos.
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ÓRGANOS
DE COORDINACIÓN DOCENTE
Equipo docente

Área de competencia
Social-Lingüística

Área de competencia
Científico-Tecnológica

Área de competencia
Artística

PROYECTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTOS O IMPLICADOS

Artículo 83

Filosofía
Cultura Clásica
Lengua y Literatura
Francés
Inglés
Geografía e Historia

Artículo 84 a

Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología

Artículo 84 b

Dibujo
Música
Educación Física
Actividades complementarias y ext.

Artículo 84 c

FOL
Asistencia a la dirección

Departamento
de Orientación

Orientador
Profesora P.T.
Responsables de Atención
a la Diversidad
Profesorado de Diversificación.

Jefe/a de Departamento
Departamento de Formación, Un miembro de cada Área(4)
Evaluación e Innovación Ed.
J.D. Orientación

TUTORÍA

FUNCIONES

Profesorado del grupo

Área de competencia
Formación Profesional

ETCP

I.E.S Generalife

Artículo 85

Artículo 87

Dirección, Vicedirección, Jefatura de Artículo 88
Estudios, Coordinaciones de Área(4),
J.D. Formación, J.D. Orientación.
Articulo 91
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11. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS JEFATURAS DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE.
Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de
agosto de 2010, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos
de Educación Secundaria y en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se
establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la Coordinación de los
programas y planes estratégicos, los criterios para fijar la dedicación horaria del
profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de coordinación docente son los
siguientes:
Determinación de los órganos de coordinación docente:
o Se debe permitir la facilidad de coordinación.
o Potenciar un mayor trabajo en equipo, influyendo éste en la mejora del
proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje, la elaboración de
adaptaciones…
o Que permita la globalización de contenidos y facilite el trabajo de las áreas
de competencias, así como la elaboración de las programaciones por
competencias básicas.
o Que posibilite y facilite la realización de una secuenciación de contenidos
coherente a lo largo de las diferentes etapas.
o Que esté de acuerdo a las enseñanzas impartidas en el centro.
o Permitir dotar de espacios y de tiempos a los diferentes Proyectos del
centro.
o Faciliten la realización de proyectos hacia la mejora de los rendimientos.
o Mantenga la especialidad del profesorado.
o La necesidad de establecer como pilar estructural en el proceso de
enseñanza y aprendizaje la convivencia.
o Se tendrá en cuenta a las actividades complementarias y extraescolares
como medida de desarrollar la competencia social y ciudadana.
Horario de dedicación de las personas responsables. Este dependerá de:
•
•
•
•
•

Miembros del órgano.
Número de programaciones a diseñar y realizar el seguimiento.
Aulas específicas dependientes del órgano.
Número de horas impartidas por los miembros del mismo.
Grado de implicación en los Proyectos del Centro.
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PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN PARA EL I.E.S. GENERALIFE
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA ASIGNADOS AL CENTRO:
15 + 1 DE FAMILIA PROFESIONAL TOTAL 16 DEPARTAMENTOS
➢ ÁREA SOCIAL -LINGÜÍSTICA 6 DEPARTAMENTOS
LENGUA Y LITERATURA - GEOGRAFÍA E HISTORIA -FILOSOFÍA - FRANCÉS -INGLÉS
- CULTURA CLÁSICA.
➢ ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 4 DEPARTAMENTOS
MATEMÁTICAS - FÍSICA Y QUÍMICA - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - TECNOLOGÍA
➢ ÁREA ARTÍSTICA 4 DEPARTAMENTOS
MÚSICA - EDUCACIÓN PLÁSTICA
Y VISUAL - EDUCACIÓN FÍSICA.
DEPARTAMENTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
➢ ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2 DEPARTAMENTOS
FOL/ECONOMÍA - SECRETARIADO
TOTAL 16 DEPARTAMENTOS + ORIENTACIÓN + FORMACIÓN EV.E IN.
TOTAL FINAL 18 DEPARTAMENTOS
HORAS A REPARTIR SEGÚN NUESTRA INTERPRETACIÓN: 51 + 3= 54
PROPUESTA
DEPARTAMENTOS DE 1 MIEMBRO = 1 HORA + 1 HORA Nº DE ALUMNOS
DEPARTAMENTOS DE 2 MIEMBROS = 2 HORAS + 1 HORA Nº DE ALUMNOS
DEPARTAMENTOS DE 3 MIEMBROS o mas= 3 HORAS
DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES = 3 HORAS
COORDINADORES DE AREAS = 2 HORAS
ÁREA SOCIAL -LINGÜÍSTICA (2) TOTAL HORAS ÁREA = 18
LENGUA Y LITERATURA (3) - GEOGRAFÍA E HISTORIA (3) - FILOSOFÍA (3) - FRANCÉS (3) INGLÉS (3)- CULTURA CLÁSICA (1).
ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA (2) TOTAL HORAS ÁREA = 13
MATEMÁTICAS (3) – FÍSICA/QUÍMICA (3) – BIOLOGÍA/GEOLOGÍA (3) - TECNOLOGÍAS (2)
ÁREA ARTÍSTICA (2) TOTAL HORAS ÁREA = 11
MÚSICA (2)- EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (2) - EDUCACIÓN FÍSICA (2). ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (3)
ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2) TOTAL HORAS ÁREA = 6
FOL (1) + FP (3)
DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN EVALUACIÓN TOTAL HORAS = 6
COMPUTO FINAL REDUCCIONES 54 HORAS
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OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN.
• Coordinación del programa de transformación digital educativa: cuatro
horas lectivas de dedicación.
• Coordinación de la Sección Plurilingüe: siete horas lectivas de
dedicación, más dos horas lectivas en los departamentos lingüisticos,
(francés e Inglés).
• Coordinación Covid: siete horas lectivas
• Coordinación de Convivencia: dos horas complementarias de dedicación.
• Coordinación de Coeducación: dos horas complementarias de
dedicación.
• Coordinación del Plan Lector: dos horas complementarias de dedicación.
Las reuniones de coordinación de las áreas de competencia y órganos de
coordinación se realizarán por la tarde.
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12. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL
ALUMNADO.
12.1 Evaluación
12.1.1 Evaluación en E.S.O.
Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza
es fundamental ya que nos proporciona información constante que permite reconducir
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El proceso de evaluación se concretará en:
✓ ¿QUÉ EVALUAR?, criterios, unificados en cada materia y para cada nivel
✓ ¿CÓMO EVALUAR? la estrategia.
✓ ¿CUÁNDO EVALUAR?, los momentos
Los criterios de evaluación deberán concretar lo establecido en el Real Decreto,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los criterios son el referente para valorar el grado de adquisición de las
competencias y de consecución de los objetivos, serán comunes en la evaluación de
todas las áreas y materias que el alumnado haya alcanzado un nivel adecuado en las
competencias básicas y que se considere que el nivel alcanzado en la materia en
cuestión le permitirá continuar sus estudios.
El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los objetivos
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas y materias, según
los criterios y procedimientos establecidos para cada curso en las programaciones
didácticas.

El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios objetivos y a ser
informado de estos y de los resultados del proceso de aprendizaje. Las pruebas de
evaluación, al pertenecer al expediente individual de los alumnos/as, podrán ser
solicitadas y consultadas en el centro por padres/madres/tutores.
Instrumentos y procedimientos
o Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, comportamiento y
actitud.
o Actividades para realizar en clase y en casa: permiten valorar el grado de
asimilación de los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo.
o Cuaderno del alumno: en el que queda reflejado el trabajo del alumnado y
permite valorar los procedimientos.
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o Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la
expresión oral o escrita.
o Criterios de calificación: En cada apartado se especifica el porcentaje
Temporalización:
A lo largo del curso el Equipo Educativo realizará el seguimiento de todo lo
programado y se levantará ACTA de los acuerdos tomados:
o Evaluación inicial: Al comienzo de curso. Esta nos permite conocer el punto de
partida, las ideas previas y las características del alumnado para ello cada
departamento diseñará unas pruebas iniciales y cada tutor o tutora analizará los
informes individuales del alumnado para reunirse con el Equipo Docente a final
de septiembre o principios de octubre. Esta permitirá adecuar el currículo a las
características del alumnado, adoptar las medidas de refuerzo que se necesiten,
las adaptaciones curriculares y las medidas generales de atención a la diversidad
como la estructura de grupos flexible etc.
o Evaluación continua: la evaluación es un proceso continuo y forma parte del
proceso de enseñanza aprendizaje, informándonos durante todo el proceso
sobre el progreso del alumnado. Permite detectar las dificultades para poder
aplicar las medidas de refuerzo que garanticen los aprendizajes necesarios para
continuar el proceso educativo. El Equipo Docente, coordinado por el tutor/a
harán el seguimiento de los programas de refuerzo, actividades
complementarias y extraescolares, las de fomento de la lectura y las relacionadas
con el plan de mejora, situación de convivencia o cualquier problema detectado.
Esta se realizará de forma individualizada normalmente. También podrá ser
colectiva si el tutor/a o jefatura de estudios lo considerara necesario.
o Evaluaciónes sumativas y final: Tres evaluaciones a lo largo del curso (incluida la
final ordinaria), se hace un balance o suma de los datos obtenidos durante todo
el proceso y una valoración global. Cuando a pesar de las medidas de refuerzo
educativo la evaluación no sea positiva se elabora un plan de recuperación con
actividades acordes con los contenidos básicos.
o Final de curso: Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada
alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de
evaluación continua llevado a cabo. Esta valoración se trasladará al acta de
evaluación, al expediente académico y, en caso de promoción, al historial
académico. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor/a de la
materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y
la propuesta de actividades de recuperación.
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o Evaluación extraordinaria: el alumnado con evaluación negativa podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que se
organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre,
ecepto en el cuarto curso de educación secundaria y segundo curso de
bachillerato, que se realizarán en el mes de junio. Si en esta convocatoria un
alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá reflejar como No Presentado
(NP). Los resultados de las materias evaluadas superadas esta convocatoria
extraordinaria, así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en
los documentos oficiales de evaluación.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados
la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento
recogido en la normativa vigente.
Autoevaluación del proceso de enseñanza
La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del
alumnado nos permitirá decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los
resultados. Esta valoración se hace al final de cada trimestre a nivel de departamento y
a final de curso (Comisión de Autoevaluación) para incluir en la Memoria Final.
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado, a principios de curso,
acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de
cada una de las materias, incluidas las pendientes de cursos anteriores. A estos efectos,
todos los Departamentos entregarán a la Jefatura de Estudios una programación de cada
una de las asignaturas que impartan. Dichas programaciones se publicaran en la página
WEB.
Para la evaluación de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo
educativo, con una incorporación tardía al sistema educativo y déficit lingüístico, que
estén cursando programas de diversificación curricular o de cualificación profesional
inicial, se establecerán unos criterios de evaluación específicos.
12.1.2 Evaluación en Bachillerato
Los objetivos, características y temporización son iguales que en ESO.
Las diferencias: El alumnado con asignaturas pendientes de evaluación positiva. Cuando
sean menos de cinco podrá matricularse solo de esas materias.
12.1.3 Evaluación en Formación Profesional
Las capacidades y los objetivos generales y concretos de los módulos formativos
se evaluarán de la siguiente forma:
• Evaluaciones Parciales: al menos 3 evaluaciones en primer curso y dos en
segundo. El alumnado que tenga módulos profesionales no superados
mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos,
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tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas
hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase.
Evaluación Final: Coincidirá con la finalización del régimen ordinario de clase,
existiendo una única sesión de evaluación final.

Criterios de evaluación del alumnado.
Los criterios de evaluación al alumnado del Título de Técnico Superior en
Asistencia a la dirección son los recogidos en la Orden de Orden de 29 de julio de 2015,
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en Andalucía.
De manera específica y particular se han ha establecido los siguientes criterios:
1.- Evaluación inicial para conocer el nivel de conocimientos previos y reunir
información de las necesidades individuales y colectivas del grupo.
2.- El proceso de evaluación será continuo. Se entiende pues que la superación
de una evaluación requiere la recuperación de las anteriores que no se hubieran
aprobado. El alumno habrá de completar en el siguiente trimestre todas las prácticas
que no hubiera superado en la evaluación anterior para poder aprobar el trimestre así
como superar los conocimientos teóricos necesarios.
3.- Los módulos se superarán teniendo la siguiente ponderación:
▪ Contenidos (40%)
▪ Procedimientos (40%)
▪ Actitud/asistencia (20%),
debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada parte.
4.- Los instrumentos de evaluación serán:
▪ Un examen teórico y, en su caso práctico, al final de cada trimestre para
comprobar el nivel de asimilación de los contenidos.
▪ Seguimiento de la asistencia y la actitud.
▪ Evaluación del resultado final de las actividades prácticas
5.- Actividades de Recuperación y Mejora: Para los alumnos que durante el
curso no consigan alcanzar los objetivos mínimos exigidos para la superación de los
módulos, tras un análisis de su evolución, se diseñarán unas tareas de recuperación que
podrán incluir distintos apartados: pruebas específicas, trabajos de investigación,
realización de trabajos prácticos, realización de memorias e informes referentes a los
trabajos realizados, etc.
Asimismo, se diseñarán actividades de mejora, para aquellos alumnos/as que
quieran subir nota, con ampliación de los contenidos o de la complejidad de los mismos.
Convocatorias.
Cada alumno cuenta con cuatro convocatorias para la superación de los módulos
formativos, una por curso.
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Existe la posibilidad de solicitar una convocatoria extraordinaria, en las
condiciones que establece la Orden mencionada y previa aceptación por la Dirección del
centro.
Asimismo, dicha Orden establece las condiciones en que se puede renunciar a
convocatoria o matrícula:
Se procederá a dar la Baja de oficio cuando transcurran 10 días de clases y no se
hayan incorporado o por inasistencia reiterada, lo que implica pérdida de la
convocatoria y del derecho de reserva de plaza.
12.1.4 Documentos para la evaluación.
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: las actas
de evaluación, el expediente académico, el historial académico de Educación Secundaria
Obligatoria y el informe personal. Se cumplimentarán electrónicamente a través del
programa de gestión académica SÉNECA.
El uso, tramitación y custodia de estos documentos seguirá las normas y modelos
recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como en las Instrucciones, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, por el que se complementa la normativa sobre
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO. Conviene, no obstante,
resaltar el procedimiento a seguir con los siguientes documentos por parte de los
profesores/as y tutores/as:
Expediente académico
El expediente académico del alumnado es el documento que contiene los
resultados de la evaluación inicial, la información relativa al proceso de evaluación
continua, las decisiones de promoción y, en su caso, las medidas de atención a la
diversidad adoptadas, junto con los datos de identificación del centro y los datos
personales del alumnado. Se cumplimentará al comienzo de cada curso, dejando
constancia de los resultados de la evaluación inicial en los apartados 5 y 7 del Anexo II
de la citada Orden de la Consejería de Educación, de 10 de agosto de 2007, y al finalizar
cada uno de ellos, consignándose las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna.
Después de la evaluación inicial del primer curso, el profesor tutor o profesora tutora
del alumno o alumna deberá incluir en el expediente académico los datos relativos a la
escolarización de éste en educación primaria, junto con los datos personales y médicos
o psicopedagógicos que resulten de interés para la vida escolar.
Informe personal
El Informe personal es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor
del profesorado del mismo o de otro centro, de modo que garantice la necesaria
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe
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personal se realizará al finalizar cada curso y en caso de traslado de centro docente sin
haber concluido el año escolar en que se encuentre matriculado:
a) Al finalizar cada curso: el tutor o tutora debe emitir un informe personal de
cada alumno o alumna acerca de los objetivos desarrollados durante el curso
escolar y el grado de evolución de las competencias básicas. El contenido de
dicho informe se decidirá en la última sesión de evaluación del
correspondiente curso académico. El profesor tutor o profesora tutora lo
depositará en la jefatura de estudios para que sea entregado al nuevo tutor
o tutora del grupo al que se incorpore el alumno o alumna al inicio del
siguiente curso escolar. El informe personal irá firmado por el profesor tutor
o profesora tutora con el visto bueno del director o directora. El modelo y
las características del informe personal de final de curso está recogido en el
Anexo IV de la Orden de la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007.
b) En caso de traslado de centro docente sin haber concluido el curso: el tutor
o tutora debe emitir un informe personal, en el plazo de diez días hábiles
desde que se reciba en el centro de origen del alumno o alumna la solicitud
del centro de destino de traslado del historial académico. Cuando por motivo
de traslado de centro la cumplimentación del informe personal tenga que
realizarse en el primer curso de la etapa sin haber finalizado el primer
trimestre, en la columna del apartado 2 del informe en la que especifica
“Curso anterior (2)”, se adjuntarán los datos del alumno o alumna que se
posean respecto a la etapa de educación primaria.
Boletín de calificaciones
El boletín de calificaciones es un documento informativo sin valor oficial. Por esta
razón, en la evaluación final ordinaria la entrega del boletín de calificaciones irá
acompañada de la publicación de las actas de evaluación ordinaria en el tablón de
anuncios del Centro. Tras la Evaluación Final Extraordinaria de Septiembre, tan sólo se
publicarán las actas en el tablón de anuncios del Centro.
12.1.5 Convocatoria anual de pruebas para la obtención de la titulación básica.
El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, de una
convocatoria anual de pruebas para superar las materias pendientes de calificación
positiva, siempre que el número de estas no sea superior a cinco, que se realizará en el
último centro docente en el que hubiera estado matriculado cursando la E.S.O.
Será requisito para la realización de estas pruebas tener, al menos, dieciocho
años o cumplir esa edad dentro del año natural de realización de las mismas.
Excepcionalmente, las personas mayores de dieciséis años que hayan finalizado la
escolaridad obligatoria podrán realizarlas siempre que cumplan alguno de los siguientes
requisitos:
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a) Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos
en régimen ordinario.
b) Ser deportista de alto rendimiento.
c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad,
discapacidad o cualquier otra situación de carácter excepcional que le
impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario.
Las personas interesadas solicitarán la realización de estas pruebas entre el 1 y
el 20 de abril de cada año, de acuerdo con el modelo que se recoge en la normativa
sobre evaluación, junto con el historial académico de E.S.O.
Los Departamentos didácticos elaborarán las pruebas de las materias que tienen
a su cargo y designarán a un profesor o profesora del mismo que las calificará. La
Jefatura de estudios establecerá el calendario de realización de las pruebas y todos los
demás extremos necesarios para su organización y desarrollo. En todo caso, las pruebas
se realizarán entre el 10 y el 31 de mayo.
El conjunto de profesores y profesoras designados por sus departamentos para
la calificación de las pruebas, presididos por la Jefatura de estudios, se reunirá en sesión
de evaluación para decidir la obtención de la titulación de las personas que han realizado
las pruebas.
El alumnado que supere todas las materias pendientes de calificación positiva
obtendrá el mencionado Título. Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o
alumna que habiendo obtenido evaluación negativa en una o dos materias, y,
excepcionalmente, en tres, se entienda que la naturaleza y el peso de las mismas en el
conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos
de la etapa.
Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma
independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación.
Todas las informaciones respecto a los plazos, requisitos y calificaciones de estas
pruebas se realizarán a través del tablón de anuncios del centro.

12.2 Criterios de promoción.
Promoción en la ESO
1. La promoción de un curso a otro dentro de la etapa se atendrá a lo establecido en el
28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 22 del Real Decreto
1.105/2014, de 26 de diciembre, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la
comunidad Autónoma de Andalucía,y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
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atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje delalumnado.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo28.2 de la citada ley orgánica, los
alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando
tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, de forma simultánea. No obstante, se podrá
autorizar, de forma excepcional, la promoción de un alumno con evaluación negativa en
tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
castellana y Literatura y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.
c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador al que se refiere el apartado 18.5 del presente decreto. Además,
podrá autorizarse, de forma excepcional, la promoción de un alumno con evaluación
negativa en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando
el equipo docente considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente,
que tienen expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución
académica, y siempre que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 18.5 del presente
decreto.
A los efectos del apartado b) el equipo docente considerará que la naturaleza de las
materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso
siguiente, cuando en cada una de las 3 materias no haya existido abandono. Para que se
considere que no ha existido abandono, el alumno deberá haberse presentado en la
Evaluación Extraordinaria de Septiembre a las 3 materias y haber obtenido una
calificación de 3 o más
Promoción en Bachillerato
El artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para la mejora de la
calidad educativa, el artículo 32 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, el artículo 16.1 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
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1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos
materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las
materias pendientes de primero.
2. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato (cuatro cursos), los
alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez
como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda
vez, previo informe favorable del equipo docente.
3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran
evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de
cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.
12.3.- Criterios de titulación.
Titulación ESO.
Según lo establecido en lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
y en el artículo 23 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía,y la Orden
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será
necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria
Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en
cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a
la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior;
b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la
evaluación por las dos opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23,
para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta
la nota obtenida en ambas opciones.
En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
por la superación
de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación
Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba

Titulación Bachillerato.
El artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para la mejora de la
calidad educativa, el artículo 34 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el
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que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, el artículo el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 110/2016, de 14 de
junio, para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación
final de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5
puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente
ponderación:
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en
cada una de las materias cursadas en Bachillerato.
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un
título de Técnico o de Técnico Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de
Música o de Danza, podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la
evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas
troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el
alumno o alumna.
En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha
obtenido de la forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de
Bachillerato, que será la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
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13.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Según viene recogido en la Orden de 25 de julio de 2008 y en el BOJA 167 de 27
de agosto, la atención a la diversidad del alumnado es el principio fundamental para la
organización pedagógica del los IES y por eso las programaciones de todos los
departamentos concretaran la forma de llevarlo a la práctica acorde con los siguientes
principios generales y formas de actuación:
1. ATENCIÓN PERSONALIZADA: La atención a la diversidad requiere una atención lo
más personalizada posible del alumnado ya que es el mejor medio para conseguir
desarrollar todas las capacidades y las competencias del alumnado y poder alcanzar, de
esta forma, una educación de calidad, que intente dar a cada alumno/a el máximo
desarrollo de sus posibilidades.
2. ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: Una forma de desarrollar el principio anterior es la
organización flexible tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios;
adaptándolo al contexto del centro y a los diferentes ritmos de desarrollo de las
competencias del alumnado. Esta adaptación es necesaria para el alumnado con
dificultades de aprendizaje o con altas capacidades intelectuales.
3. INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL: Los dos principios anteriores deben conseguir el
objetivo de la inclusión escolar y social y evitar la discriminación de esta forma, el Centro
puede ir salvando desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de este
alumnado.
13.1.- Criterios para la organización de grupos.
Se planificará, según la disponibilidad de espacio y horarios de profesores,
agrupamientos, adaptaciones y cuantas medidas de atención a la diversidad sean
posibles.
La dirección del centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado,
tendrá como criterio principal la creación de grupos heterogéneos, evitando los
agrupamientos discriminatorios del alumnado conflictivo. Este tipo de agrupamientos
sólo se realizará cuando, debido a las características del alumnado implicado, se
entienda que es la única opción para su continuidad en el centro y su posibilidad última
de formación. Se realizarán agrupamientos flexibles, con los desdobles necesarios, para
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
A) Agrupamientos flexibles.
Los agrupamientos se realizaran prioritariamente en las áreas instrumentales:
lengua, matemáticas y los idiomas, francés e ingles, ya que por las caracteristicas de este
centro, plurilingüe con dos L2 y dos L3, se convierten en instrumentales. Para desarrollar
esta medida es necesario contar con un número suficiente de profesores y para ello a la
hora de establecer el cupo de cada curso el Equipo Directivo deberá priorizar este
criterio. Los requisitos serán:
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o Los agrupamientos serán abiertos y temporales, es decir, que permita el
paso de unos grupos a otros dependiendo de la evolución del aprendizaje
del alumnado.
o Los grupos flexibles deberán contar con un número de alumnos/as de
cada grupo ordinario que siga permitiendo la integración en el mismo.
B) Desdoblamiento en áreas instrumentales.
Para grupos con especiales dificultades se desdoblarán en las áreas
instrumentales.
C) Apoyos educativos en grupos ordinarios.
Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor o profesora de
Pedagogía Terapéutica, o por un profesor completando su horario lectivo, para reforzar
los aprendizajes instrumentales básicos. El alumnado al que va dirigido es aquél que
presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de
lengua castellana y literatura, matemáticas, inglés o francés y que ha sido diagnosticado.
D) Agrupación en ámbitos de diferentes materias.
Aunque en este momento nuestro centro no la tiene, en algunos cursos se ha
puesto en práctica y puede ser muy adecuada para los cursos 1º y 2º de ESO porque
facilitaría el tránsito desde Primaria, esta organización curricular choca con la estructura
organizativa de los institutos, excesivamente compartimentada, por ello, si en algún
momento hubiera que utilizarla sería condición indispensable la presentación de un
proyecto de trabajo por parte del profesorado interesado en llevarlo a cabo.
E) Según la instrucción 12/2021 de 15 de julio de 2021, de la Dirección General
de Innovación y Formación del profesorado, sobre la organización y
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2021/22:

- En la quinta instrucción sobre enfoque metodológico AICLE y PEL, punto 3 “En
todos los casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no
lingüística haciendo uso de la L2 (inglés, francés o alemán) como lengua
vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Ello
deberá ser recogido en el Proyecto Educativo y tenido en cuenta a la hora de
diseñar las pruebas de evaluación, que deberán adecuarse a la lengua en la que se
imparten esos contenidos.”

- Sobre Centros plurilingües, y “De manera excepcional, aquellos centros
plurilingües de secundaria en los que la obligación de dar continuidad a las
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enseñanzas iniciadas en materia de idiomas en sus centros adscritos de primaria
haga necesaria la coexistencia de dos o más líneas independientes con distinta L2,
podrán hacerlo siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Deben ser necesariamente líneas plurilingües, con dos L2, dos L3 y sus
respectivas ANL, siendo las mismas ANL impartidas para ambas líneas.
b) El número de líneas que cursen como L2 la lengua para la que el centro
fue inicialmente autorizado como bilingüe nunca debe ser inferior a las que
cursen como L2 la lengua de autorización plurilingüe.

47

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

13.2 Organización del Centro en ESO.
En 1º de ESO:
El alumnado se dedicarán a consolidar el segundo idioma, que tendrá una carga
horaria de tres horas, usando la de libre disposición, ya que todo el alumnado debe
cursar dos ANLs en cada uno de los idiomas.(francés e Inglés)
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En 2º de ESO: El alumnado se dedicarán a consolidar el segundo idioma, que
tendrá una carga horaria de dos horas, ya que el centro es plurilingüe.
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En 3º de ESO
El alumnado se dedicarán a consolidar el segundo idioma, que tendrá una carga horaria
de tres horas, ya que al ser el centro plurilingüe se considerarán dos primeros idiomas
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En 4º de ESO
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Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento Y PMAR
Estos programas se dirigen, de manera preferente, al alumnado que presenta
dificultades relevantes de aprendizaje que no se puedan imputar a falta de estudio o
esfuerzo.
El equipo docente propondrá a las familias o tutores legales la incorporación a
uno de estos programas en los casos en los que se haya repetido al menos un curso en
cualquier etapa y cuando, una vez cursado el primer y segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no reúnan los requisitos mínimos para promocionar al tercer
curso, y se considere conveniente su incorporación en el programa.
Se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, que
contará, además, con un grupo de referencia con el que cursará las materias no
pertenecientes al bloque de asignaturas troncales. Se establecerán, siempre que los
recursos del centro lo permitan, tres ámbitos específicos, compuestos por los siguientes
elementos formativos:
1.

Ámbito de carácter lingüístico y social: Incluirá, al menos, las materias troncales,
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia.

2.

Ámbito de carácter científico y matemático: Incluirá, las materias troncales
Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.

En cada programa deberá especificarse la metodología, organización de los
contenidos y las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los
objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias que permitan al alumnado
promocionar a cuarto curso una vez finalizado el programa y la obtención del Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La acción tutorial se potenciará de cara a subsanar las dificultades de aprendizaje y
a atender las necesidades educativas del alumnado. La evaluación del alumnado que
participe en estos programas tomará como referentes fundamentales las competencias
clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Hay que aclarar que el alumnado podrá abandonar el Programa si durante el
curso mantiene una conducta disruptiva o no aprovecha la oportunidad que se le
concede al entrar en el programa con un esfuerzo acorde a sus dificultades de
aprendizaje. Para ello, antes de iniciar el curso, firmarán un compromiso educativo.
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Atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa están orientadas a responder a
las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Los departamentos Didacticos elaborarán sus propuestas pedagógicas teniendo
en cuenta la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación
común. Además, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje.
Se regularán las medidas adecuadas para la atención del alumnado que presente
dificultades específicas de aprendizaje o integración en el ámbito escolar, alumnado con
altas capacidades intelectuales y alumnado con discapacidad.
En relación con las adaptaciones curriculares significativas, CUANDO SEA
NECESARIO, deberán estar terminadas a mediados de octubre y se incluirán en las
Programaciones de los distintos Departamentos Didácticos.
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo,
a fin de dar respuesta al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.
o Alumnado con NEAES.
o Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo
o Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
o Alumnado con necesidades de compensación educativa.
o Alumnado de altas capacidades.
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Tipos de programas de Adaptación Curricular:
o Adaptaciones curriculares significativas.
o Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.
Apoyo Educativo: las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo,
preferentemente dentro del grupo clase.

Adaptaciones curriculares significativas.
En los últimos cursos no han sido necesarias.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.
En estos momentos el centro cuenta con alumnado de este perfil pero no
requieren adaptaciones ya que con el currículo ordinario se les puede atender aunque
si pretendemos una actuación sobre el mismo.
- Estas adaptaciones implicarían mediadas extraordinarias orientadas a ampliar y
enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de
flexibilización del periodo de escolarización.
- Elaboración y aplicación: serán responsabilidad del profesor del área o materia
correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Requieren
evaluación psicopedagógica
- Apartados: establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en las que se
recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de
profundización
- Se pueden adoptar medidas de flexibilización recogidas en la normativa siguiendo el
procedimiento que se determina.
Especial importancia tiene la escolarización del alumnado que se incorpora de
manera tardía al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico. En los casos en los que se presenten graves
carencias en el castellano el alumnado recibirá una atención específica que, en cualquier
caso, se realizará de manera simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios.
Se escolarizará en un curso inferior al que les corresponde por edad, a quienes
presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años.
Tomando como referencia a este alumnado, se adoptarán las medidas de refuerzo
necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase, teniendo
en cuenta, que si se superara tal desfase, este alumnado se incorporará al curso
correspondiente a su edad.
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13.3 Organización del Centro en Bachillerato
1º Bachillerato
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2º Bachillerato.
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Secretariado
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14.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES.
Este aspecto viene claramente recogido en la normativa vigente y se debe
relacionar con otros aspectos del Proyecto Educativo de índole pedagógica y
organizativa. Sin embargo, es uno de los elementos que más dificultad entraña a la hora
de llevar a la práctica, a tenor de lo que la experiencia diaria nos demuestra. Y es que, a
nuestro juicio, la organización de las actividades de recuperación de las materias
pendientes presenta, a diferencia de otros aspectos de la organización docente,
evidentes problemas de:
• Coordinación entre todo el profesorado implicado, casi siempre de diferentes
equipos educativos.
• Falta de horario para desarrollar las tareas de recuperación, especialmente en
las materias que no son de continuidad.
• Dificultades para establecer vías de comunicación e información fluidas con el
alumnado afectado.
• Variedad de situaciones entre el alumnado afectado, entre las que destaca por
su complejidad la del alumnado que va promocionando por imperativo legal y
que, pese a haber repetido una o más veces, acumula casi todas las materias con
evaluación negativa.
Si bien la normativa ofrece recursos para favorecer la recuperación de las materias
no superadas, aunque estos no se reparten por igual entre las diferentes etapas
educativas, conviene ajustar sobre todo los mecanismos que faciliten la organización y,
especialmente, proporcionen utilidad final a dichas actividades, que no es otra que
lograr que el alumnado de todas las etapas y enseñanzas consiga alcanzar los objetivos
de las materias que en su momento no superó.
En el presente documento trataremos de ofrecer unas pautas generales
mediante las cuales poder organizar y desarrollar dichas actividades de recuperación,
tratando de salvar las dificultades antes planteadas. Obviamente, cada centro habrá de
adaptar esta organización a sus propias características (número de grupos, planes
educativos vigentes, enseñanzas predominantes, etc.).

14.1 Principios generales
A nivel general podemos valorar una serie de aspectos:
• El plan de actividades de recuperación de materias pendientes deberá estar
incluido en la programación didáctica del departamento correspondiente. Este
plan deberá permitir que el alumnado pueda recuperar la materia pendiente de
forma independiente a la materia homóloga del curso siguiente.
• Debe establecerse un procedimiento diferenciado para la recuperación de la
materia pendiente, si bien la sesión de evaluación puede ser la misma que se
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realiza para las materias del curso académico en vigor.Esto no excluye la
posibilidad de que, en su caso, cuando los objetivos y competencias de la materia
del curso anterior se consideren englobados en los de la materia homóloga del
curso siguiente, el departamento de coordinación didáctica correspondiente
pueda establecer la promoción automática de la materia pendiente si se supera
la homóloga del curso siguiente.
Se puede establecer un periodo determinado (una o dos semanas) en cada
trimestre para la realización de los controles y pruebas de evaluación de las
materias pendientes, que a ser posible no coincida con el tramo final previo a
cada evaluación. En este periodo, no se podrán realizar controles o pruebas de
las materias del curso en vigor.
Se debe garantizar la difusión de la información correspondiente entre el
alumnado afectado por materias pendientes y sus familias. A este respecto, se
enviará información precisa a las familias del alumnado con materias pendientes
acerca del número y la denominación de las mismas, así como el procedimiento
para su recuperación. En cuanto a la información dada al alumnado, se fijarán
reuniones a principio de cada trimestre, en las materias que no tengan
continuidad, entre el jefe del departamento de cada materia en cuestión y el
alumnado afectado, a fin de informarle del procedimiento de recuperación
(actividades para realizar, plazos, posibles exámenes, etc.). Además, en E. S. O.,
cada tutor informará a su alumnado con materias pendientes al menos una vez
al trimestre, en una sesión de tutoría
Los jefes de departamento serán los responsables de que se organice
adecuadamente el plan de recuperación de las materias de su departamento,
coordinándose con el profesorado para garantizar la aplicación de dicho plan así
como el proceso de difusión de información entre el alumnado afectado.
La jefatura de estudios será la responsable última del buen desarrollo del plan,
así como de facilitar la información a todos los que participan en el mismo,
especialmente a los jefes de Departamento y a los tutores.

14.2. Principios generales y procedimiento en ESO.
El procedimiento para la recuperación en E. S. O. encuentra su sustento en la
normativa vigente, sobre todo en la Orden de Atención a la diversidad. A diferencia del
Bachillerato y la F. P., en E. S. O. se pueden dar muy diferentes situaciones, según la
trayectoria de cada alumno desde 1º hasta 4º de E. S. O. Por simplificar, podemos
distinguir:
1. Alumnado que va promocionando, sin repetir curso, con pocas materias
pendientes. Normalmente suelen ser materias instrumentales.
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2. Alumnado que repite una vez y que supera los conocimientos no adquiridos,
aunque pueda en cursos posteriores pasar a la situación del punto anterior.
3. Alumnado que repite más de una vez, que promociona de modo automático
y que va acumulando numerosas materias sin superar a lo largo de la etapa.
Se pueden describir otras más, pero nos centraremos en las anteriores. Así, para
el alumnado de las situaciones 1 y 2., podemos aplicar las siguientes medidas:
• Seguimiento de las materias pendientes con continuidad.
• Plan de recuperación de las pendientes sin continuidad.
• Refuerzo de materias instrumentales en 2º de E. S. O.
• Actividades de refuerzo (sobre todo de la lectura) en la hora de libre
disposición de 2º.
• Participación en el Plan de Acompañamiento vespertino.
Sin embargo, el alumnado de la situación 3. suele exigir otras soluciones, dado que,
según nos demuestra la experiencia, no suele responder ya a las medidas anteriores y
tiende al absentismo y el abandono escolar. Para este alumnado, la única forma de
recuperar todo lo pendiente suele ser su inclusión en un Programa de Mejora o en un
F.P.B.
En todo caso, el plan de recuperación no debe suponer para el alumnado una
acumulación excesiva de trabajos y tareas, ya que esto acostumbra a abonar el fracaso.
No olvidemos que el alumno con alguna materia pendiente debe seguir el ritmo del
curso en el que está matriculado y además realizar el trabajo extra para las pendientes.
Si a esto añadimos que este alumno suele tener más dificultades que otro que ha
promocionado con todo aprobado, llegamos a la conclusión que el plan de recuperación
debe consistir en una adaptación de objetivos y contenidos, especialmente en las
materias de continuidad, más que en una acumulación de los mismos, y en las materias
sin continuidad se debe procurar encomendar actividades asumible por este tipo de
alumnado.
Respecto al seguimiento de los planes de recuperación, y matizando lo establecido
por la normativa (véase Anexo I), este debe hacerse como sigue:
• En las materias de continuidad debe ser el profesor que imparte la materia
quien lleve a cabo el seguimiento del plan, siguiendo las directrices de su
departamento y manteniendo comunicación con el tutor del alumno.
• En las que no tienen continuidad debe ser el jefe del departamento quien
coordine el plan de recuperación.
En cuanto a la información al alumnado y las familias, nos remitimos a lo indicado
en el apartado d) de los preceptos generales. Y en lo referente a la evaluación, nos
remitimos al apartado b). En cualquier caso, es conveniente evaluar trimestralmente las
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materias pendientes e informar de los resultados a las familias. Un alumno o alumna
puede recuperar la materia a lo largo del curso y abandonar un programa de refuerzo,
o ser cambiado a otro.

14.3 Principios generales y procedimientos en Bachillerato y F.P.
Es importante precisar en primer lugar que, según lo establecido en la normativa
reciente sobre evaluación en Bachillerato, un alumno o alumna sólo puede tener como
máximo dos materias pendientes cursando 2º de Bachillerato. Cualquier otra situación
(alumnado que repite 1º con hasta cuatro materias, alumnado que consolida materias
aprobadas en 2º de Bachillerato, fundamentalmente) no tiene la consideración de
materia pendiente del curso anterior.
En esta etapa educativa se presupone un mayor grado de madurez en el alumnado,
por lo que el procedimiento para desarrollar el plan de actividades debe ser más ágil y
fluido. Como hándicap nos encontramos con la ausencia de la tutoría lectiva. En esencia
el procedimiento debe contener los siguientes pasos:
a) A comienzo de curso la Jefatura de Estudios elabora dos listados de alumnos con
materias pendientes, uno por grupos, que se entregará a los tutores respectivos,
y otros por materias, que se darán a los Jefes de Departamento.
b) El tutor informará tanto al alumnado como a las familias.
c) Los departamentos establecerán sus respectivos planes e informarán de los
mismos al alumnado afectado, especialmente en lo concerniente a objetivos por
alcanzar, secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y actividades y
materiales propuestos, en reuniones que se convocarán bien en un recreo bien
en horario de tarde,.
d) En las materias de continuidad el profesor o profesora que imparta la materia
hará el seguimiento a su alumnado que tenga la materia pendiente. Así hará, por
ejemplo, una profesora que imparta Lengua de 2º a un grupo en el que haya tres
alumnos con la Lengua de 1º pendiente, resolviéndole las dudas que se le
pudieran plantear, corrigiéndole actividades, etc., con independencia de las
pruebas escritas que estos alumnos deban realizar en las fechas que determine
el Departamento.
e) Los Departamentos podrán articular otras vías de comunicación con este
alumnado relacionadas con las TIC, tales como blogs específicos, foros, o simples
cuentas de correo electrónico.
f) En cuanto a las pruebas escritas, la jefatura de Estudios tratará de concentrar
las de todas las materias en un periodo no superior a dos semanas, a ser posible
a mitad de cada trimestre.
g) Las materias pendientes se evaluarán trimestralmente, y de su resultado serán
informados tanto los alumnos como sus familias. En todo caso, se superarán
definitivamente en la evaluación final, bien en la ordinaria, bien en la
extraordinaria de septiembre.

66

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

En los centros, serán los Departamentos de las familias profesionales los que
determinen el contenido de estos planes.
En cuanto a los módulos pendientes de cursos anteriores, se seguirá un
procedimiento análogo al estipulado para Bachillerato.
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15.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
15.1 PRINCIPIOS NORMATIVOS

-

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 23-02-2021)

-

Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación Andalucía.

-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (Texto
consolidado, 30-07-2016).

-

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 2907-2016)

-

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. (Texto consolidado)

-

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto
consolidado, 13-02-2019)

-

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.(BOJA de 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales.
Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo
V y VI Documentos de evaluación.

-

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios.
Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de
Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3007-2011).
-
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DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación
de la atención educativa a los alumnos con N.E.E. asociadas a sus capacidades
personales
-

-

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (Texto consolidado, 17-11-2020).
DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 16-11-2020).
-

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios.
Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de
Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.
-

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA, 139, de 16-07-2010).
-

ORDEN de 20 de agosto de 2010 por la que se regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de
los de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-8-2010).
-

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto
consolidado, 17-11-2020)
-

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.(BOJA de 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales.
Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo
V y VI Documentos de evaluación.
-

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto
consolidado, 13-02-2019)
-

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de
la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
-

Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y
actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y,
-
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especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-22007)
ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización
de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-102002)
-

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.
-

Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se regula el
procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas
capacidades intelectuales.
-

15.2 INTRODUCCIÓN
El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógicodidáctico que articula, de manera coordinada, el conjunto de actuaciones de los equipos
docentes. Dichas actuaciones han de estar, a su vez, estrechamente relacionadas con
los objetivos de la orientación y la acción tutorial, propuestos para las distintas etapas y
enseñanzas impartidas en el Centro, las Finalidades Educativas y las actividades que
promueven la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el mismo.
15.3. FINALIDADES.
Con el Plan de Orientación y Acción Tutorial nuestro centro pretende alcanzar las
siguientes finalidades:

- Un desarrollo personal e integral del alumnado (cognitivo, afectivo, social).
- Una coordinación y coherencia entre el profesorado en cuanto a metodologías,
proceso de enseñanza, criterios de evaluación, organización de tutorías y
relaciones con las familias.

- La Atención a la Diversidad en cuanto a la detección de las necesidades
específicas de apoyo educativo y posibilidades de intervención para la mejora
en las mismas, actuando de forma coordinada con los recursos disponibles y
buscando la mayor inclusión.

- Facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y
profesional, eligiendo entre distintos itinerarios y alternativas
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La Acción tutorial

15.4. OBJETIVOS GENERALES
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el
alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo, tendentes a:
a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la

integración y participación del alumnado en la vida del instituto.
b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje,

haciendo hincapié en la detección de las dificultades de aprendizaje y
prevención del fracaso escolar.
c) Establecer mecanismos de relación con las familias para apoyar el

proceso educativo de sus hijos
d) Desarrollo del proyecto vital y profesional.

15.5. FUNCIONES DE LA TUTORÍA
Según se recoge en el artículo 91 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el profesorado que
ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales,
académicas y profesionales.
Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas
por el equipo docente.
Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación
de su grupo de alumnos y alumnas.
Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación,
promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que
resulte de aplicación.
Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que
conforman el currículo.
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Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.
Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e
hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de
conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en
el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres,
madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite
la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del instituto.
Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
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.

15.6. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
1. Objetivos
1. Favorecer la integración del alumnado, particularmente, de los que acceden por

primera vez al centro.
2. Fomentarbel conocimiento de los derechos y deberes fomentando el respeto a

los demás, la tolerancia, la cooperacion y la solidaridad entre personas y grupos.
3. Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial

incidencia en aquel que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.
4. Desarrollar en el alumnado hábitos y estrategias de aprendizaje y estudio en las

distintas áreas y materias, en colaboración y coordinación con los distintos
profesores.
5. Favorecer la coordinación del equipo educativo, como medio para facilitar el

conocimiento del alumnado.
6. Favorecer la coordinación en las sesiones de evaluación.
7. Favorecer la coordinación entre tutores.
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8. Detectar, las posibles necesidades específicas de apoyo educativo que pueda

presentar un alumno en diferntes momentos de su escolaridad y en las
diferentes materias.
9. Ofrecer al alumnado la información sobre su proceso de aprendizaje.
10. Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.
11. Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.
12. Ofrecer a los padres, madres y/o tutores legales la información sobre el proceso

de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as.
2. Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos
La programación y realización de actividades con el grupo clase se realizarán
atendiendo a los siguientes criterios:
a) Adaptadas a las características y peculiaridades del contexto del Centro y del
grupo.
b) Seleccionar intervenciones que sean atractivas, que susciten el interés,

participación e implicación del alumnado.
c) Deben favorecer el trabajo autónomo del alumnado.
d) Potenciar las relaciones interpersonales, la educación emocional, así como la

coeducación, cultura de la paz y la no violencia.
e) Coordinarlas con otras actividades que se desarrollen desde áreas y materias.

En la realización de las mismas, se establecerá anualmente, en la programación de
del departamento de orientación, cuáles corresponden al tutor, cuáles al orientador y
cuáles a otras personas, en este caso, en coordinación con el jefe del departamento de
actividades extraescolares y complementarias.
3. Criterios a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la atención
individualizada al alumnado
La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la
Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral del mismo. Esta atención
tendrá diversos interlocutores, responderá a variadas motivaciones y demandas, se
desarrollará a través de diferentes tipos de acciones y pretenderá objetivos diversos.
Para ello se establecen los siguientes criterios:
a) Su finalidad inicial será la prevención de dificultades.
b) No mediará un tiempo excesivo entre la detección de una dificultad y la intervención. Siempre se
tomatrán las medidas y tiempos indicados en las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa, así como en la ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-01-2021). Anexo I Horarios.
Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre
Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.
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c) Debe extenderse a todos los alumnos.
d) Establecer el horario más adecuado a las mismas.
e) Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso tanto del alumno como de las

familias, favoreciendo la autonomía del mismo.
Las intervenciones de atención individualizada, en virtud de las características de
cada caso se llevarán a cabo: por el tutor (en el horario dedicado a estas tareas), por el
tutor en coordinación con el departamento de orientación, por el orientador
directamente, y en algunos casos por el tutor, orientador, jefatura de estudios.

4. Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y personales del
alumnado del grupo
Se trata de aquella información, de carácter académico y personal, considerada
necesaria para orientar el proceso de aprendizaje del alumnado. Esta información va
más allá del expediente puramente administrativo. El soporte de esta documentación
puede ser diverso, incluso, se podrá optar su informatización.
Se deberá recoger la siguiente información:
a) Información sobre su historia escolar, referente al tránsito de Educación Primaria
a Secundaria. Según el Informe final de etapa de Etapa de Educación Primaria y
otro tipo de informacion aportada en el programa de tránsito.
b) Información curricular: resultados de la evaluación inicial, de la evaluación
trimestral, así como la información que se genere en las sesiones de evaluación.
c) Datos procedentes de informes psicopedagógicos.
d) Información sintetizada de reuniones del equipo educativo.
e) Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o materia. Para

ello se establecerá un modelo de informe para recabar información puntual.
Preferente a través del Programa Séneca
f) Información aportada y valorada, de manera puntual sobre algún alumno en la

reunión de coordinación entre los tutores y el de departamento de orientación.
g) Fijar un modelo para la recogida de información obtenida en las entrevistas

individualizadas, mantenidas con la familia del alumno.

5. Procedimientos y organización de la comunicación con las familias
La comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental en la acción
tutorial, es decir, en uno de los ejes centrales de la intervención en la misma. Por
tanto, debemos definir los procedimientos y documentos al respecto, tales como:
a) Aspectos a tratar y contenidos en las reuniones grupales con los padres de
alumnos de un grupo (al menos una al inicio de curso). Determinar el
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procedimiento de convocatoria (escrita, comunicada a través de los alumnos;
telemática, a través de la plataforma PASEN).
b) Entrevistas individualizadas con las familias. Determinar el proceso para solicitar

una entrevista. Fijar el horario e informar a los padres del mismo. Comentar el
registro de recogida de información del profesorado para el seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos, a través de las observaciones registradas en
el programa Séneca
c) Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase a través la
plataforma PASEN, mensajes SMS, el boletín trimestral y/o por carta.

6. Coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos
grupos
Esta coordinación viene justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde la
perspectiva global, así como de garantizar la coherencia entre las intervenciones que
se realicen en los grupos de un mismo nivel educativo. Con el asesoramiento del
Departamento de Orientación. Para ello se propone:
a) Una reunión semanal, entre los tutores de un mismo nivel y/o ciclo, la Jefatura
de Estudios, el Orientador y el especialista de Pedagogía Terapéutica.
Dependiendo de las necesidades horarias del centro estas reuniones se podrán
establecer cada dos niveles.
b) Los contenido a tratar en esta reuniones serían:
-

Coordinación, desarrollo y seguimiento de las actividades realizadas en la
hora de tutoría lectiva.

-

Asesoramiento en medidas de atención a la diversidad.

-

Seguimiento de medidas de atencion a la diversidad ordinarias y específicas.

-

Valoración general de la evolución de los grupos. Convivencia, desarrollo
curricular.

-

Preparación de las sesiones informativas con los padres, sesiones de
evaluación.

-

Transmisión de información individualizada de alumnos.

7. Coordinación entre todos los miembros del equipo educativo
Están constituidos por todos los profesores que imparten docencia a un mismo grupo.
Serán coordinados por el correspondiente tutor.
La convocatoria y supervisión de reuniones de estos equipos docentes será
competencia del titular de la Jefatura de Estudios y contarán con el asesoramiento del
orientador.
En estas reuniones podrán participar los delegados de grupo con voz pero sin voto en
los términos que se determinen en el Reglamento de organización y funcionamiento
del Centro.
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Los temas a tratar en ellas serán:
-

Evaluación del rendimiento académico del alumnado, análisis de los
resultados académicos, estudio de dificultades a nivel individual y de grupo,
hábitos y actitudes hacia el estudio.

-

Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno.

-

Proponer y elaborar los diferentes programas de refuerzo, bajo la
coordinación del tutor y el asesoramiento del orientador.

-

Valoración de las relaciones sociales y la convivencia del grupo. Adopción de
medidas disciplinarias.

-

Comunicación con las familias. Atender a los padres del alumnado del grupo.

-

Coordinación en el desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría
y de la orientación profesional.

8. Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la acción tutorial en
la ESO
La evaluación debe ser abordada desde dos puntos de vista. Por una parte, desde el
seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas (evaluación del proceso); y
una evaluación final o de producto, que valora los resultados finales de los retos
propuestos. Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación se llevarán a cabo los
siguientes procedimientos:
-

Análisis continuo de la Acción Tutorial en las reuniones de coordinación de
los tutores con el departamento de orientación. Así como en las de
coordinación con cada equipo educativo.

-

Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
grupos de alumnos. Análisis de resultados.

-

Valoración trimestral , mediante un cuestionario programada en las
actividades de tutoría (balance del trimestre), en el que se recogerá la
información aportada por los alumnos referente a la marcha de grupo como
tal, a su rendimiento general, el estado de la convivencia y relaciones entre
los mismos.

-

Valoración final sobre la marcha de la tutoría a través de un balance final, la
memoria de la tutoría elaborada por cada tutor, mediante un modelo común
y las aportaciones del departamento de orientación.

15.6 . ENSEÑANZAS POST-OBLIGATORIAS: BACHILLERATO y CICLO FORMATIVO DE
T.S. EN ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
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1. Objetivos específicos
1. Desarrollar en el alumnado hábitos y estrategias de aprendizaje en las distintas
materias, en colaboración con los distintos profesores.
2. Favorecer la coordinación del equipo educativo, como medio para facilitar el

conocimiento del alumnado.
3. Favorecer la coordinación en las sesiones de evaluación.
4. Favorecer la coordinación entre tutores.
5. Detectar, las dificultades y problemas que presenta un alumno en las diferentes

materias.
6. Ofrecer al alumnado la información sobre su proceso de aprendizaje.
7. Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.
8. Potenciar la colaboración entre las familias y/o representantes legales y el

Centro.
9. Ofrecer a los padres, madres y/o representantes legales de los alumnos y
alumnas menores de edad la información sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos.

2. Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos
Para la realización de las actividades programadas para ser realizadas con el grupo
clase, se establecen los siguientes criterios:
a) Adaptadas a las características y peculiaridades del contexto del Centro.
b) Seleccionar intervenciones que susciten el interés, participación e implicación

del alumnado.
c) Coordinarlas con otras actividades que se desarrollen desde las distintas

materias.
Teniendo en cuenta que en estas enseñanzas no hay disponible ninguna hora
dedicada a tutoría en el horario regular, para la realización de las mismas, se
establecerá anualmente, en la programación de del departamento de orientación, en
coordinación con los tutores y la jefatura de estudios, cuáles corresponden al tutor,
cuáles al orientador y cuáles a otras personas, en este caso, en coordinación con el jefe
del departamento de actividades extraescolares y complementarias. Así mismo, se irán
intercalando en el horario de los alumnos, empleando para ellas horas de las distintas
materias propias, para evitar que recaigan siempre en el horario lectivo del tutor del
grupo.

3. Criterios a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la atención
individualizada al alumnado
La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la
Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral del mismo. Esta atención
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tendrá diversos interlocutores, responderá a variadas motivaciones y demandas, se
desarrollará a través de diferentes tipos de acciones y pretenderá objetivos diversos.
Para ello se establecen los siguientes criterios:
a) Su finalidad inicial será la prevención de dificultades y problemas.
b) No debe mediar un tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad y la

intervención. Siempre seguir los criterios establecidos por la legislación.
c) Establecer el horario más adecuado a las mismas.
d) Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso tanto del alumno como de las

familias, favoreciendo la autonomía del mismo.
Las intervenciones de atención individualizada, en virtud de las características de
cada caso se llevarán a cabo: por el tutor (en el horario dedicado a estas tareas), por el
tutor en coordinación con el departamento de orientación, por el orientador
directamente, y en algunos casos por el tutor, orientador, jefatura de estudios.

4. Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y personales del
alumnado
Se trata de aquella información, de carácter académico y personal, considerada
necesaria para orientar el proceso de aprendizaje del alumnado. Esta información va
más allá del expediente puramente administrativo. El soporte de esta documentación
puede ser diverso, incluso, se podrá optar su informatización.
Se deberá recoger la siguiente información:
a) Datos procedentes de informes psicopedagógicos.
b) El Consejo Orientador al finalizar la ESO.
c) Información sintetizada de reuniones del equipo educativo.
d) Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o materia. Ello se

puede hacer a través de las observaciones compartidas del Programa Séneca.
e) Información aportada y valorada, de manera puntual sobre algún alumno en la

reunión de coordinación entre los tutores y el de departamento de orientación.
f) Recogida de información obtenida en las entrevistas individualizadas,

mantenidas con la familia del alumno y/o con el mismo.

5. Procedimientos y organización de la comunicación con las familias
La comunicación con las familias y a los propios alumnos, cuando sean mayores de
edad (como ocurre en la mayoría de los alumnos del Ciclo Formativo), se convierte en
un pilar fundamental en la acción tutorial, es decir, en uno de los ejes centrales de la
intervención en la misma. Por tanto, debemos definir los procedimientos y
documentos al respecto, tales como:
a) Aspectos a tratar y contenidos en las reuniones grupales con los padres de
alumnos de un grupo (al menos una al inicio de curso). Determinar el
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procedimiento de convocatoria (escrita, comunicada a través de los alumnos;
telemática, a través de la plataforma PASEN).
b) Entrevistas individualizadas con las familias. Determinar el proceso para solicitar

una entrevista. Fijar el horario e informar a los padres del mismo. Comentar el
registro de recogida de información del profesorado para el seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos.
c) Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase a través la

plataforma PASEN, mensajes SMS, el boletín trimestral y/o por carta. Así como la
transmisión de información sobre la evolución del proceso de aprendizaje.

6. Coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos
grupos
Esta coordinación viene justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde la
perspectiva global, así como de garantizar la coherencia entre las intervenciones que
se realicen en los grupos de un mismo nivel educativo, en su caso se agruparan los
diferentes niveles de la etapa postobligatoria. Con el asesoramiento del Departamento
de Orientación. Para ello se propone:
a) Una reunión semanal, entre los tutores de un mismo nivel y/o ciclo, la Jefatura
de Estudios, el Orientador
b) Los contenido a tratar en esta reuniones serían:
-

Demanda de atención del alumnado por el Departamento de Orientación.

-

Asesoramiento en medidas de atención a la diversidad.

-

Valoración general de la evolución de los grupos. Convivencia, desarrollo
curricular.

-

Preparación de las sesiones informativas con los padres, sesiones de
evaluación.

-

Transmisión de información individualizada de alumnos.

7. Coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada grupo
Están constituidos por todos los profesores que imparten docencia a un mismo grupo.
Serán coordinados por el correspondiente tutor.
La convocatoria y supervisión de reuniones de estos equipos docentes será
competencia del titular de la Jefatura de Estudios y contarán con el asesoramiento del
orientador.
En estas reuniones podrán participar los delegados de grupo con voz pero sin voto en
los términos que se determinen en el Reglamento de organización y funcionamiento
del Centro.
Los temas a tratar en ellas serán:
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-

Evaluación del rendimiento académico del alumnado, análisis de los
resultados académicos, estudio de dificultades a nivel individual y de grupo,
hábitos y actitudes hacia el estudio.

-

Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno.

-

Valoración de las relaciones sociales y la convivencia del grupo. Adopción de
medidas disciplinarias.

-

Comunicación con las familias/ alumnado mayor de edad. Atender a los
padres del alumnado del grupo.

-

Coordinación en el desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría
y de la orientación profesional.

8. Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de la acción tutorial en
Bachillerato y C.F. de Grado Superior
La evaluación debe ser abordada desde dos puntos de vista. Por una parte, desde el
seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas (evaluación del proceso); y
una evaluación final o de producto, que valora los resultados finales de los retos
propuestos. Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación se llevarán a cabo los
siguientes procedimientos:
- Análisis continuo de la Acción Tutorial en las reuniones de coordinación de
los tutores con el departamento de orientación. Así como en las de
coordinación con cada equipo educativo.
-

Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
grupos de alumnos. Análisis de resultados.

-

Valoración final sobre la marcha de la tutoría a través de un balance final, la
memoria de la tutoría elaborada por cada tutor, mediante un modelo común
y las aportaciones del departamento de orientación.

15.7 Orientación académica y profesional
OBJETIVOS GENERALES DE
LA
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones
realizadas con todo el alumnado del Centro tendentes a:
1. Favorecer el autoconocimiento de los alumnos para que conozcan y valoren sus
propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
2. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y

a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y
capacidades.
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3. Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término

de cada una de las enseñanzas que se imparten en el Centro.
4. Ofrecer información a las familias y/o tutores legales sobre esas opciones formativas.
5. Establecer mecanismos para que el alumnado conozca el mundo laboral, los procesos

de transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.

1. Objetivos específicos
1. Favorecer el autoconocimiento del alumnado, proporcionando instrumentos que
faciliten la reflexión.
2. Conocer los intereses profesionales del alumnado.
3. Proporcionar información al alumnado sobre las opciones académicas y su
vinculación con estudios posteriores.
4. Conocer las profesiones del entorno próximo, así como los procedimientos y técnicas
de búsqueda de empleo para alumnos que finalicen cada etapa y no continúen
estudios posteriores.
5. Practicar las fases del modelo de toma de decisiones.
6. Elaborar un itinerario formativo o profesional realista.
7. Atender de forma individualizada al alumnado y a sus familias en los casos de
incertidumbre o necesidad de información más especializada.
8. Establecer relaciones de colaboración con otras instituciones del entorno.
9 Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de
cada etapa educativa.

2. Criterios para la selección de programas y actividades de orientación profesional
a) Referidos y adaptados al contexto del Centro y a su alumnado.
b) Actuaciones atractivas y motivadoras para el alumnado.
c) Sencillos de aplicar y desarrollados a través de distintos tipos de actividades.
d) Desarrollados a lo largo de toda la etapa y relacionando todas las etapas que se
imparten en el Centro.

3. Actuaciones con el alumnado
Se desarrollarán a través de:
-

La hora de tutoría lectiva semanal por parte del tutor (sólo en la ESO).

-

Actividades de intervención directa con todo el grupo por parte del
orientador.

-

Actividades de atención individualizada por parte del orientador.

81

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

-

Actividades integradas dentro de las programaciones didácticas de las áreas
y materias.

-

Actividades complementarias y extraescolares.

-

Actividades desarrolladas por agentes externos.
Estas actuaciones se concretarán sobre los siguientes aspectos:
-

Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado.

-

Conocimiento de las opciones académicas siguientes al finalizar cada curso
de ESO
Conocimiento de las opciones académicas al finalizar la ESO con titulación:
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, otros estudios,…

-

Conocimiento de las opciones académicas al finalizar la ESO sin titulación:
Formación Profesional Básica, Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de
Grado Medio, Educación Secundaria de Adultos, …

-

Consejo orientador al final de cada curso de ESO.

-

Orientación para las pruebas de Evaluación Final de ESO y Bachillerato.

-

Opciones académicas al finalizar el Bachillerato: Ciclos Formativos de Grado
Superior, Pruebas de acceso a los mismos; Universidad,…

-

Acercamiento a las titulaciones universitarias: pruebas de acceso, notas de
corte, proceso de inscripción, matriculación.
Conocimiento de los recursos que brinda la Administración Pública como:
residencias, becas.

-

Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones y actividades.

-

Información sobre las enseñanzas artísticas, música y danza, artes plásticas y
diseño; arte dramático; idiomas; deportivas.

-

Información sobre el acceso a la universidad desde los Ciclos Formativos de
Grado Superior.

-

Iniciación a los métodos y técnicas de búsqueda de empleo.

4. Actuaciones con las familias
Las actuaciones con la familia se desarrollarán a través de:
-

Atenciones grupales del tutor con las familias y/o tutores legales.

-

Atenciones individualizadas de los tutores con la familia y/o tutores legales
de un alumno/a.

-

Atenciones grupales del orientador con las familias y/o tutores legales.

-

Atenciones individualizadas del orientador con la familia y/o tutor legal de
un alumno.

Estas actuaciones se concretarán sobre los siguientes aspectos:
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-

Conocimiento de los intereses, motivaciones y expectativas de sus hijos.

-

Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas al finalizar cada uno
de los cursos de ESO, de Bachillerato, y Ciclo Formativo de Grado Superior
Asistencia a la Dirección

-

Plazos, requisitos de acceso y documentación de las enseñanzas que quieren
cursar sus hijos.

-

Conocer los recursos de la Administración Pública.

-

Aproximación al mercado laboral.

5. Procedimientos de coordinación de los profesionales que participan en la
aplicación de los programas
Para dar cohesión a los distintos programas y actuaciones, se establecen los siguientes
procedimientos de coordinación:
-

Coordinación de los tutores del mismo nivel y etapa con departamento de
orientación (semanal en el horario ).

-

Coordinación del equipo educativo.

-

Coordinación del profesorado en cada uno de los departamentos didácticos.

-

Coordinación con agentes externos: otros Centros, EOEs, Universidad, SAE,
Confederación de Empresarios, etc…

6. Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de
orientación académica y profesional
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el
seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas que permita la
retroalimentación del proceso. Y una evaluación final o de producto.
Se valorarán:
-

Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los
tutores de cada grupo.

-

Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas.

-

Las del orientador, cuyo resultado debe incluirse en la Memoria Final.

-

Las llevadas por agentes externos.

Mediante los siguientes procedimientos:
-

Análisis continuo del proceso a través de las reuniones de coordinación
establecidas en el apartado anterior.

-

Cuestionarios sencillos para este tipo de actividades, en los que valoraran los
distintos agentes implicados: profesorado, tutores, alumnado, familias.
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Valoración de los documentos relacionados con la orientación académica y
profesional en:
o

Las programaciones didácticas.

o

La programación del departamento de actividades extraescolares y
complementarias.

o

La programación del departamento de orientación.
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16.- PLAN DE CONVIVENCIA.
El enfoque de la convivencia en el Instituto deberá tener una visión educativa y
no un carácter meramente disciplinario. Las actuaciones deberán ir encaminadas
primero a un proceso previo de concienciación sobre la necesidad del "respeto a las
reglas básicas de trabajo y convivencia" y a la resolución de conflictos a través de la
participación y una adecuada comunicación entre las partes. En este apartado, la
"colaboración" de las familias es fundamental. Aspectos básicos

16.1 Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso,
conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir.
En la actualidad el clima de convivencia en el Centro es bueno. No se observan
serios problemas; de vez en cuando aparecen actuaciones individuales y grupos más
"problemáticos", principalmente en ESO. El problema principal estriba en impedir el
normal desarrollo de la actividad lectiva y hay muy pocas actuaciones de falta de
respeto a miembros de la comunidad educativa. Ha habido pequeños hurtos de ropa,
pequeñas cantidades de dinero o rotura intencionada de material del Centro. Estos se
han resuelto con el diálogo con el alumnado implicado y con la colaboración de sus
familias. Se han adoptado medidas disciplinarias de distinta índole y en algunos casos
con la apertura de expediente, medida que se adopta por la gravedad de los hechos y
porque el resto de compañeros debe percibir que determinadas conductas no
tienen cabida en un Centro Educativo. El objetivo básico es que las condiciones de
trabajo y convivencia sean las adecuadas y el alumnado implicado "aprenda y asuma"
las normas básicas de convivencia, respeto y trabajo.
Los tutores/as informan que mayoritariamente el comportamiento de nuestro
alumnado es, habitualmente bueno y respetuoso, salvo algunos alumnos y alumnas que
están muy localizados. Las conductas más reprobadas por el profesorado son las
que tienen que ver con alumnado que demuestra poco interés por sus clases, que no
trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención o/y distraen
a sus compañeros/as, interrumpiendo la marcha normal de la clase. Se da una
importancia especial al comportamiento que supone falta de respeto al profesorado,
cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar menoscabo
de la autoridad del profesor/a ante el resto de los compañeros.
Desde el Centro siempre hemos concedido importancia especial a las conductas
que supongan discriminación, racismo o xenofobia. Los incipientes casos de "acoso"
creo que se detectan rápidamente y debemos continuar prestándoles una atención
especial.
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A las familias les preocupa principalmente aquellas formas de proceder del
alumnado que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e
hijas, que impiden que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y no
puedan aprovecharse debidamente.
El alumnado concede gran importancia a que se respeten sus pertenencias y a
que el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan
impartirse con normalidad. En algunas ocasiones la reclamación ha tenido que ver
actitudes "no adecuadas", "discriminatorias" o "actuaciones arbitrarias" por parte del
profesorado. Estas han sido estudiadas y valoradas con la colaboración de tutores/as.

16.2 Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan
las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como
particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las
normas y las correcciones
La colaboración de toda la comunidad educativa en la elaboración de esas
normas es básica porque el centro somos todos y es responsabilidad de todos. Tienen la
finalidad de promover el respeto a las personas, a su dignidad y trabajo así como en el
cuidado de las instalaciones. Además, ese respeto está ligado a la obligación de que
todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa desarrollen el trabajo que
les corresponde con la máxima dedicación, asista al centro con puntualidad y colabore
con todos los órganos del mismo para la mejor marcha del centro.
Normas generales
•

Respetar la dignidad, integridad física y moral de todos y cada uno de los
miembros de la C.E.

•

No ejercer discriminación de ningún tipo

•

Respetar las pertenencias de los demás así como las instalaciones y el mobiliario
del Centro haciendo un uso adecuado y correcto del mismo.

•

Velar por la limpieza y el orden en las clases, pasillos y demás espacios comunes
del Centro.

•

Observar la prohibición de consumo de tabaco y alcohol.

•

No está permitido el uso en clase de cualquier aparato electrónico: teléfono
móvil, MP3, cámaras, grabadoras ..., salvo autorización expresa de la Jefatura de
Estudios y del profesor/a en el aula.

•

Respetar los horarios y cumplirlos con puntualidad, prestando especial atención
a las horas y salidas de las clases.

•

La dirección y organización de cada clase corresponde al profesor/a de cada
materia o a la persona encargada de la tutela del alumnado en caso de ausencia.
Estos tienen la obligación de respetar el orden y el trabajo de la clase así como
86

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

la de participar activamente en las acciones programadas por sus profesores.
•

Los padres, madres o tutores de los mismos tienen la obligación de justificar las
ausencias cuando se produzcan, correspondiendo a la Jefatura de Estudios la
aceptación de tales justificaciones. En caso contrario la falta será No Justificada.

•

El estudio diario y la realización y entrega de las tareas encomendadas es una
obligación del alumnado. Igualmente es obligación del profesorado y equipos
docentes la coordinación de sus actuaciones así como el mantenimiento del
orden en las clases.

•

Los alumnos/as, sus familias y tutores/as en su caso, tienen el derecho de recibir
toda la información posible sobre la marcha de su trabajo y de las actuaciones
educativas realizadas o proyectadas durante el curso. Esta información será
facilitada por los tutores/as en primera instancia y por los profesores/as
afectados en caso de petición expresa.

•

Los alumnos/as y sus familias tienen la obligación de colaborar con el centro y su
profesorado en el desarrollo del proceso educativo de sus hijos/as, prestando
toda la ayuda y colaboración necesaria para ello.

•

En caso de incumplimiento de las normas generales por parte de algún miembro
de la comunidad educativa, los afectados podrán requerir la intervención, según
los casos, de:

•

Alumnos/as: Tutor/a en primera instancia y Jefatura de Estudios a través del
tutor/a.

•

Familias: Tutor/a en primera instancia y Jefatura de Estudios a través del tutor/a.

•

Profesorado: Tutor/a y Jefatura de Estudios indistintamente.

•

Cuando los diferentes escalones sean insuficientes para resolver las diferencias
o problemas planteados, los afectados podrán requerir la intervención de la
Dirección del Centro, siempre con conocimiento de los órganos anteriores.

Normas particulares del aula
•

Respetar y cuidar el mobiliario del aula.

•

Respetar los recursos informáticos de los que cada aula está dotada.

•

Velar por la limpieza y el orden en las clases.

•

Colaborar en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del
currículo.

•

Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.

•

Respetar el derecho y el deber de estudiar de sus compañeros.

•

Asistir a clase con puntualidad.
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16.3.Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión
de convivencia.
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano fundamental para
un centro educativo puesto que representa los intereses de la Comunidad Educativa en
relación con un tema tan importante como la convivencia. Dicha Comisión estará
formada por: el Director/a del Centro, que la presidirá, e/la Jefe/a de Estudios, que hará
las veces de secretario/a, dos profesores/as, dos padres-madres y dos alumnos/as (uno
del 2º ciclo de la ESO y otro de Bachillerato). Todos ellos deben ser elegidos por el
Consejo Escolar.
Será preceptivo la realización de una reunión a principio de curso en la que se
establecerá el plan anual de trabajo de la C.C. y otra a final de curso para evaluar el
desarrollo del Plan de convivencia y la memoria del mismo, proponiendo las mejoras
que se consideren convenientes.
También se fijará a comienzo de curso el horario regular de reuniones que tendrán como
objetivo el estudio y análisis de los problemas de convivencia en el Centro, el diseño de
estrategias de actuación y el seguimiento y análisis de las que se han puesto en práctica.
El plan de actuación de esta Comisión se llevará a cabo de acuerdo a las funciones
que se le encomiendan desde el artículo 8 del Decreto 19/2007:
Dichas funciones se concretan en una serie de actuaciones:
1. Elaborar las normas de convivencia y adaptarlas de forma continua de acuerdo
con las necesidades de cada momento.
2. Realizar un seguimiento permanente de la convivencia del centro en las
correspondientes reuniones de los Equipos Educativos.
3. Mediar en los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa y proponer
soluciones.
4. Trimestralmente la C. de C. elevará al Consejo Escolar un informe del estado de la
convivencia en el Instituto, que incluirá al menos los siguientes apartados:
• Faltas de asistencia alumnos y profesores.
• Incidencias en el desarrollo de la actividad lectiva y extraescolar.
• Conductas contrarias a las normas de convivencia y sanciones impuestas.
• Intermediaciones realizadas por la C. de C. y resultado de las mismas.
• Propuestas de actuación para el trimestre siguiente.
• Normas especificas para el funcionamiento del Aula de Convivencia.

16.4 Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia
del centro.
El lugar idóneo dada la situación del Centro, debe ser la Biblioteca, espacio que
acojerá a aquellos alumnos que excepcionalmente sean sancionados con la expulsión
temporal de alguna materia, y que deban realizar alguna tarea de tipo educativo en esos
momentos.
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Por tanto, aquellos alumnos que hayan sido sancionados con una separación
temporal de clase, pueden realizar las tareas o actividades encomendadas en la
BIBLIOTECA del centro, siguiendo las siguientes indicaciones:
Los alumnos que estén en la Biblioteca como resultado de alguna sanción estarán
a cargo del profesor de guardia, que se encargará de que realicen las actividades así
como del comportamiento y actitud del alumnado a su cargo. La persona encargada de
la biblioteca colaborará igualmente en el seguimiento del comportamiento de los
alumnos en este espacio.
En cualquier caso, REVISAR los alumnos sancionados a lo largo de la mañana no
tendrán el recreo con el resto de los alumnos. Permanecerán en la Jefatura de Estudios.
Si la sanción se ha producido con posterioridad al recreo deberán permanecer en la
Jefatura de Estudios durante el recreo del día siguiente.
Existirá un estadillo diario en la biblioteca, custodiado por la persona encargada
de la misma, en el que se registraran los siguientes datos:
Nombre del alumno.
Profesor que impuso la sanción.
Motivo de la misma.
Horas y, en su caso, días afectados.
Tareas que debe realizar.
Duración de la sanción.
Dicho estadillo debe ser cumplimentado por el profesor de guardia que recoge al
alumno sancionado. Al finalizar la jornada, el estadillo se entregará a la Jefatura de
Estudios por la persona encargada de la biblioteca.
Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos
que puedan producirse.

16.5 Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y
resolver los conflictos que pudieran plantearse.
La tutoría, el Departamento de Orientación, la comunicación muy fluida con las
familias, la confianza del alumnado con el equipo directivo son mecanismos de
prevención básicos. El profesorado de guardia, sobre todo en el recreo, deberá estar
muy motivado y concienciado de su importantísima labor para una buena convivencia
en el Centro. La resolución de conflictos deberá ser lo más rápida posible.
1º Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado:
Actividades de acogida: Se informará a principios de curso, a todos los miembros de la
comunidad educativa, de las normas de convivencia, de las sanciones que correspondan
en su caso, así como de los procedimientos de denuncia y resolución de los conflictos.
Esta información es especialmente relevante en el caso de los alumnos y se realizará en
las primeras sesiones de tutoría en la ESO y en las primeras clases de los profesores
tutores en el bachillerato.
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2º Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado:
Grupos de diversificación en 3º y 4º de ESO.
A comienzos de cada curso, la Jefatura de Estudios entregará al tutor/a del grupo un
informe sobre las características del mismo, incluyendo los aspectos académicos y los
posibles problemas de convivencia que pudieran aparecer. Dicho informe se incluirá en
la carpeta del grupo.
3º Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y del centro educativo.
El 14 de septiembre se reunirán las familias con el Equipo Directivo y los
tutores/as, de forma escalonada por niveles. En dicha reunión se les informará de todos
los aspectos de gestión y convivencia y se recogerán sugerencias.
El tutor/a, la Jefatura de Estudios y, en su caso, la Dirección del Centro mantendrán
entrevistas individuales con los alumnos potencialmente conflictivos y/o con sus
familias, en las que se les advertirá de las exigencias que la convivencia requiere sobre
su actitud y comportamiento. Dichas entrevistas deberán realizarse antes del comienzo
de curso o a lo largo del mismo cuando la situación lo requiera.
4º Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los
espacios y tiempos considerados de riesgo.
El centro permanecerá cerrado durante todo el horario escolar.
Las entradas y salidas se producirán a partir de las 8 de la mañana. La salida del centro
se producirá a las 14´45, salvo para aquellos alumnos que accedan al comedor escolar.
La salida en este caso se producirá cuando termine la comida (sobre las 15 horas).
Los alumnos del centro deberán ser instruidos por los profesores tutores del
comportamiento y actitudes que deben mantener a la entrada y salida del centro.
Los cambios de clase: en los cambios de clase, los alumnos permanecerán en la misma,
pudiendo acceder a los servicios en caso de necesidad. Los profesores de guardia
entrante son los responsables de la vigilancia de los pasillos.
En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares regirán las mismas
normas de convivencia que en el centro.
Los recreos estarán vigilados por los correspondientes profesores de guardia que
vigilarán los patios y jardines. Los alumnos deben permanecer en la exterior del edificio
durante el recreo, salvo que las inclemencias del tiempo lo impidan, en cuyo caso
estarán en los porches o en la planta baja del edificio principal.
Compromisos de convivencia
Dentro de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a prevenir el
agravamiento de situaciones de alteración de la convivencia, la familia del alumnado
que presente problemas de conducta podrán suscribir con el centro un compromiso de
convivencia.
Esta medida se adoptará cuando el alumno haya mostrado reiteradamente problemas
de conducta que hayan merecido la amonestación reiterada de profesores, tutor o
Jefatura de Estudios. Será tomada a propuesta de la Comisión de Convivencia.
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Compromiso por escrito en el que se establecenran:
-Las medidas concretas que se acuerdan
-Obligaciones que asume cada una de las partes
-Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas
-Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o de la falta de
resultado de las medidas adoptadas
Procedimiento:
El tutor/a da traslado a la Dirección de cualquier propuesta de compromiso, con carácter
previo a su suscripción, para que verifique las condiciones. Una vez verificadas, el
director/a autorizará al tutor/a a que lo suscriba con la familia, estando presente el
Jefe/a de Estudios
Suscrito el compromiso, la dirección lo comunicará a la C.C.
Medidas de Detección.
La mayor parte de las situaciones conflictivas pueden ser detectadas
previamente si se presta atención a la vida cotidiana de cada grupo y a las relaciones y
actitudes de los alumnos del mismo. Para ello es preciso que todas las personas
relacionadas con el grupo, especialmente alumnos y profesores del mismo, colaboren
en dicho proceso, que puede estar definido en los siguientes pasos:
Cuando la relación entre los alumnos de un grupo puedan derivar en un conflicto,
los afectados deben ponerlo en conocimiento del tutor/a de cada grupo. En el caso de
que el conflicto afecte a profesores, la situación debe ser comunicada a la Dirección del
centro.
Los conflictos fuera del aula deberán ser comunicados a los tutores
correspondientes o, en su caso, a la Jefatura de Estudios.
Los profesores de guardia, incluidos los de recreo, deberán comunicar cualquier
incidencia a la Jefatura de Estudios y/o a los tutores correspondientes.
Los tutores mensualmente extraerán de SENECA el estado de la convivencia del grupo.
Dichos informes se archivarán en la carpeta del grupo.
La Jefatura de Estudios informará periódicamente a la Comisión de Convivencia del
estado de la misma.
Medidas de Mediación.
La mediación entre las partes es una de las medidas más efectivas en la
prevención de los conflictos y, sobre todo, para evitar un incremento del nivel de los
mismos. Mientras no exista un grupo de mediación con formación adecuada en el IES
proponemos de una serie de pautas para una intervención que favorezca las
resoluciones pacíficas.
La intervención será realizada por las personas más cercanas al conflicto, de
acuerdo con el siguiente esquema:
•

Conflictos entre alumnos de la misma clase: El Tutor/a de la misma.

•

Conflicto entre alumnos de grupos diferentes: Tutores afectados y la Jefatura de
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Estudios.
•

Conflictos entre alumno/s y profesor/es de una misma clase: El Tutor en 1ª
instancia y la Jefatura de Estudios en 2º instancia.

•

Conflictos entre padres y profesor/es del alumno: El Tutor en 1ª instancia y la
Jefatura de Estudios en 2º instancia.

•

Conflicto entre profesores: La Dirección.

No obstante, la Jefatura de Estudios y/o la Dirección del centro pueden nombrar a una
persona que actúe en un conflicto de cualquier naturaleza.
Las pautas a seguir serán:
•

Se tratará de ayudar a las partes a que por ellas mismas se pongan de acuerdo,
escuchando individual o conjuntamente las versiones sobre el problema. En caso
de que la resolución propuesta no sea posible, la persona responsable podrá
proponer la actuación del órgano superior.

•

En caso necesario, se podrá requerir la intervención de personas ajenas al
conflicto para ayudar en su resolución.

•

La intervención deberá quedar reflejada en un parte al efecto que se encontrará
en la Jefatura de Estudios y que será incorporado a la carpeta de clase.

16. 6 Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la
mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran
presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor
o la tutora del grupo.
La Junta de Delegados y Delegadas es un organo de participación y un canal de
comunicación que debemos potenciar en el Centro. Se propone una reunión mensual,
siempre en horario de recreo. Las realizadas hasta ahora permiten estudiar y conocer
propuestas del alumnado e incidir en mejoras en limpieza, orden, organización ....

16.7 Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada
de los padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de
mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado
o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.
El plan de convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres
y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar
por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado y al igual que el
delegado/a deberá convertirse en un canalizador de la información, trasmisor de
propuesta y tener una relación muy fluida con el tutor/a del grupo.
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16.8 Objetivos a conseguir.
Consideramos que los objetivos básicos de este plan deben ser:
- Concienciarnos de la importancia de la adecuada convivencia escolar.
- Fomentar los valores democráticos, de respeto e igualdad entre hombres y
mujeres.
- Facilitar los recursos para una cultura de paz y de prevención de la violencia de
forma que se puedan detectar, tratar y resolver los conflictos que se planteen.

16.9 Sistema de seguimiento de las normas y sus correcciones.
1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por los centros 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 orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de
las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.
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 las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa.
h) Consumo de tabaco, alcohol, otros.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno
o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan más
adelante.
3. El número máximo de faltas de asistencia no puede superar el 15% del total de horas
de una materia de 3 o más horas semanales o el 20% del resto de materias (mirar tablas
ROF).
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente
calendario escolar de la provincia.
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2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el apartado a) se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación
de esta medida implicará:
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 la alumna. De la adopción de esta
medida quedará constancia escrita en el centro.
2. Por las conductas recogidas de la b) a la h) 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 materiales o documentos de los centros
docentes públicos.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
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.
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.
Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en la biblioteca.
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17. Planes estratégicos del instituto
17.1 Con respecto al alumnado
➢ Jornadas de acogida de futuros alumnos.
Se facilitará la visita al Instituto de los alumnos de 6º de E.P.O. de los Colegios de
Educación Primaria de la zona, para que conozcan el Centro y nos sirva de promoción.
➢ Jornadas de acogida de nuevos alumnos.
Cada curso escolar, antes del comienzo de las clases, se coordinará desde
Jefatura de Estudios una comisión para la preparación y organización del comienzo
de curso. El objetivo es que el recibimiento y transición de nuestro nuevo alumnado
se haga de la manera más adecuada y agradable posible. No hay que olvidar que un buen
comienzo es fundamental en el desarrollo posterior del curso.
➢ Matriculación de los alumnos de nuevo ingreso.
El centro debe tener, como mínimo, el mismo número de unidades de francés y
de inglés, según las instrucciones de la dirección general de innovación. Por otra parte,
y dado el carácter de centro plurilingüe, se consideran que nuestro alumnado estudia
dos primeros idiomas, por lo que se hace necesario matricular al 50% del mismo el 1er
idioma inglés y al otro en 1er idioma francés. Esta selección se realizará de forma
aleatoria al principio de curso, y así se informará a las familias y alumnos en las reuniones
que analmente se mantienen con las familias en el mes de febrero en los distintos CEIP
adscritos.
Esta situación terminará este curso, ya que el CEIP Sierra Elvira, (este centro está
adscrito al nuestro al 100%) en el curso actual, tiene dos unidades con el francés 1er
idioma.
➢ Potenciar un estilo de convivencia que fomente la participación.
Queremos un centro de trabajo en el que nos sintamos cómodo y del cual todos
nos sintamos partícipes. El fomento de la responsabilidad sobre el proceso de
aprendizaje del grupo, el cuidado de “su” aula y de “su” centro, se facilitan si el
alumnado se siente “oído” pero sobre todo “escuchado”.
➢ Utilizar el Plan de Acción Tutorial para trabajar el Plan de Convivencia.
Sobre todo, para trabajar en tutoría todos los aspectos que mejoren los hábitos
de trabajo y convivencia.
➢ Aportar todas las medidas para combatir el fracaso escolar. Plan de actuación con
alumnos desmotivados.
En nuestro Centro el fracaso es bajo, pero un objetivo básico debe ser el que
cada vez menos alumnos/as abandonen sin cualificación alguna el Sistema Educativo.
No “sobra” ninguno de nuestros alumnos/as y todos deben recibir las máximas
posibilidades que podamos ofrecerles. Sabemos que el alumnado que fracasa es un
alumnado que suele tener:
o Baja implicación familiar.
o Experiencias previas de fracaso, tanto en lo escolar como en lo personal.
o Baja tolerancia a la frustración.
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Escasa motivación hacia el trabajo “bien hecho”.
Nivel de competencia curricular por debajo de lo esperado.
Tendencia al absentismo escolar.
Tendencia a las conductas disruptivas en el marco del aula y del Centro.

Estos alumnos/as necesitan unas medidas de ayuda, tanto psicopedagógicas como
organizativas que garanticen su derecho a la educación y lo hagan efectivo, garantizando
al mismo tiempo el derecho a la educación del resto de sus compañeros.
Será necesaria una actuación conjunta de todo el profesorado, coordinados
desde la Tutoría, el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo en la tarea de
seguimiento del proceso de aprendizaje y comportamiento, especialmente después de
la primera evaluación. En estos casos la implicación de familias deberá de ser básica.
➢ Apoyo a los alumnos con déficit en las habilidades instrumentales.
Elaboración y desarrollo de un programa destinado a minimizar las carencias en
habilidades instrumentales que puedan presentar algunos de nuestros alumnos/as,
especialmente en lectura comprensiva, cálculo mental y operativo , así como el
razonamiento lógico y técnicas básicas de estudio. Se utilizará para ello la disponibilidad
horaria del profesorado.
➢ Control del absentismo escolar e incrementar el celo en lo referente al cumplimiento de
horarios.
Se deben utilizar todas las posibilidades de comunicación entre Centro y familias
que se abren con la plataforma PASEN, que deben ser llevadas a sus límites para evitar
el absentismo y mejorar la puntualidad.
➢ Fomentar a través de Plan de Acción Tutorial, un plan de técnicas de estudio, que
implique a familias en cuanto el cumplimiento de un horario de estudio y realización de
tareas.
Las familias deben contribuir positivamente a estimular a sus hijos/as para
que adopten un papel activo ante el estudio. Es fundamental la influencia de los padres
a la hora de inculcar correctamente el hábito de estudio, y los pasos adecuados para que
el aprendizaje se lleve a cabo de forma comprensiva, fomentando en ellos la
autonomía y ofreciéndoles la atención y el reconocimiento de sus logros y esfuerzos
que merecen.
La familia deberá implicarse en controlar el cumplimiento del horario de
estudio por parte del alumnado . La plataforma PASEN supone una buena estrategia
para conocer el trabajo que el alumnado debe realizar así como su situación académica.
➢ Fomentar la participación del alumnado en la vida del Centro.
Debemos propiciar la participación del alumnado en la vida del Centro, a
través de los Delegados/as de grupo y los representantes de los alumnos/as en el
Consejo Escolar del Centro, haciéndoles conscientes de que su compromiso con el
Centro es fundamental para la buena marcha del mismo.
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➢ Implicar al alumnado en la limpieza, reciclado y mantenimiento del Centro.
El Instituto, como lugar de convivencia es un entorno común y como tal debe ser
cuidado y respetado por todos. Se trabajará en el alumnado la necesidad de cuidar el
entorno y mantener el Centro limpio (clases, gimnasios, patios, pistas etc.). Se
desarrollará un plan de limpieza de los exteriores, unido a un plan de reciclado de
papel y plásticos.
➢ Multiculturalidad.
Debemos aprovechar las posibilidades que nos dan las distintas nacionalidades
del alumnado de nuestro Centro y la llegada de los distintos intercambios para realizar
actividades relacionadas con los valores de solidaridad, conocimiento y respeto de otras
culturas distintas a la nuestra.
➢ Organizar las salidas extraescolares considerando que estén al alcance de la
inmensa mayoría de las familias del Centro.
Todas las actividades del Centro deberán estar abiertas a todo nuestro
alumnado, debemos crear en relación con el AMPA algún tipo de fondo de ayuda para
que los problemas económicos no constituyan un obstáculo para la participación en las
mismas.
➢ Reconocimiento del concepto de "excelencia académica o personal".
Debemos destacar a nuestro alumnado que, por sus características personales,
merecen el reconocimiento de su especial esfuerzo. En este sentido, se promoverá entre
nuestro alumnado la participación en los Premios Extraordinarios del Bachillerato y en
actividades tales como las audiciones musicales como las celebradas esta Navidad.
➢ Apoyo a todas las actividades que tengan como fin el enriquecimiento educativo
de los alumnos.
En colaboración con las propuestas de los Departamentos se potenciarán y
propondrán actividades complementarias y extraescolares tendentes a enriquecer y
complementar el proceso educativo de nuestro alumnado.
➢ Asociación de Antiguos Alumnos/as.
El ejemplo lo tenemos en el Club Deportivo Generalife. Tenemos que proponer y
fomentar una Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas. El cariño que se tiene al
centro de referencia de secundaria es un valor que nuestro instituto no debe perder.

17.2. Con respecto a las familias de nuestro alumnado
➢ Jornadas de información para padres y madres de alumnado de 6º Curso de Educación
Primaria.
Estas jornadas deben permitir el conocimiento por parte de los padres y madres
del alumnado de 6º curso de E. Primaria, de lo que representa un Centro de Educación
Secundaria, y en especial el nuestro, las enseñanzas que se imparten, la organización,
las normas de convivencia y lo que todo ello supone en la incorporación del nuevo
alumnado de Secundaria. Estas jornadas se desarrollarán durante el proceso de
reserva de plazas y estarán encaminadas a conseguir estos objetivos e irán dirigidas,

97

PLAN DE CENTRO

➢

➢

➢

➢

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

fundamentalmente, a los padres del alumnado de los colegios de Primaria de la zona
que tenemos adscrita.
Jornadas de acogida a padres y madres del alumnado.
Con objeto de fomentar la participación de los padres y madres en la vida del
Centro y su implicación en el proceso formativo de los alumnos, se llevarán a cabo unas
jornadas de acogida, especialmente dirigidas a los padres y madres del alumnado de 1º
de E.S.O., aunque extensibles al resto de niveles, en las que se presentará el Centro, la
filosofía de trabajo, se llamará a la implicación de las familias, ayuda en el trabajo de sus
hijos e información sobre el inicio de curso.
Se procurará que en estas jornadas participen los representantes de la
Asociación de Madres y Padres del Instituto.
Propiciar la colaboración y participación de las familias en la vida del Centro.
Conseguir la implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos/as
es una tarea permanente. En este sentido nos proponemos:
o Aprovechar todas las reuniones con los padres y madres para sensibilizarlos
sobre la importancia de mantener un estrecho contacto con el Centro y
hacer un seguimiento diario del trabajo de sus hijos/as.
o Invitar a las familias a formar parte de la Asociación de Madres y Padres
como canal idóneo de participación en la vida del Centro.
o Solicitar con frecuencia su colaboración en tareas concretas que redunden en
beneficio del Centro, sabiendo que hay muchas familias dispuestas a "echar
una mano", pero no saben exactamente qué se espera de ellas.
o Mantener reuniones periódicas con la Junta directiva de la AMPA para analizar
la marcha del Centro y estudiar las posibilidades de colaboración.
o Se favorecerá la participación de las familias en la utilización de las instalaciones
comunes del Centro: pistas deportivas, salón de actos, biblioteca, medios
informáticos y audiovisuales. Todo ello, previa programación de actividades y
asunción de responsabilidades.
o En lo referente a la edición de la revista del Instituto, se trabajará en dos frentes,
por un lado propiciando la colaboración con el Departamento de Actividades
Extraescolares en la elaboración de ésta, y por otra, destinando un espacio
para la publicación de artículos y colaboraciones sobre temas propios del
ámbito familiar.
o Se coordinará junto a los tutores la figura del delegado o delegada de grupo.
Propiciar la participación en actividades del Centro.
Patrocinio y colaboración de diferentes concursos y actividades organizadas
desde el Centro: concurso de tarjetas navideñas, de cuentos, de fotografía,
participación en la redacción y edición de la posible revista del Instituto y colaboración
en la planificación de las actividades culturales y deportivas del Centro.
Escuela de padres.
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Colaborar con los diferentes organismos oficiales en la elaboración de una
oferta formativa destinada a las familias.

17.3 Con respecto al profesorado
➢ Elaboración de un plan de acogida del nuevo profesorado.
Proporcionar al profesorado de nueva incorporación información suficiente
sobre las características del Centro, instalaciones y recursos disponibles y su utilización,
así como su estructura y características organizativas.
➢ Insistir en la importancia de la participación del profesorado en la vida del Centro.
Desarrollaremos un sistema de gestión transparente en el que se recojan las
aportaciones del profesorado y su visión sobre cada uno de los temas que afecten a la
vida del Centro.
➢ Mejora de infraestructura que facilite el trabajo personal.
Los Departamentos y Sala de Profesorado deberán contar con la suficiente
dotación informática y de aquellos elementos que faciliten nuestra labor.
➢ Mejora de infraestructura de aula.
Ya hemos planteado el objetivo de instalación de cañones, pizarras digitales, etc.
Será necesaria la difusión, especialmente entre el profesorado de nueva incorporación,
de sus normas de utilización.
➢ Estudiar la creación de un Centro de Recursos del Centro.
Independientemente de los recursos propios de cada Departamento debemos
pensar en las posibilidades de un Centro de Recursos para todo el Centro, que esté a
disposición de todo el profesorado.
➢ Favorecer la utilización de las aulas TIC y nueva dotación de ordenadores para el
alumnado.
Se promoverá y facilitará el uso compartido de las aulas de ordenadores, así
como de los carritos de ordenadores y los personales del alumnado de nueva
incorporación. Todo el alumnado debería disponer de su propio correo electrónico y
debe aprender a utilizar los recursos de Internet . Nos proponemos:
o Promover la realización de cursos de formación en el Centro sobre la utilización
de las aulas TIC, la utilización del material didáctico que los ordenadores de
las TIC tienen incorporado y la utilización de los recursos didácticos existentes
en Internet.
o Impulsar nuestra página Web para que sea un instrumento válido en el día
a día y un escaparate de nuestro Centro.
o Promover el uso del correo electrónico entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
o Potenciar la enseñanza virtual tanto a través de PALAMEDES como de otras
plataformas como Moodle, HELVIA…. como de otros instrumentos externos:
correo electrónico, foros, blogs, etc.
➢ La biblioteca.
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Se necesita continuar con un proyecto como el desaparecido Proyecto Lector y
dentro de él con una vieja reivindicación del centro como la de pedir la creación de la
figura del bibliotecario. Mientras termina de concretarse esa figura será necesaria la
implicación del profesorado en guardias de biblioteca, que deberán ser voluntarias para
realizar la gestión de fondos, la catalogación y préstamos de libros, pues creo que todos
somos conscientes de la importancia de una buena biblioteca en un centro educativo.
➢ La participación del profesorado en la programación anual de actividades
extraescolares.
La propia de Departamentos como la general del Centro.
➢ La tutoría.
La tutoría es una de las bases del buen funcionamiento de un centro. Tenemos
que facilitar todo el trabajo “burocrático”, para ello, la utilización de ordenadores de
aula para el control de faltas y las plataformas para mejorar la comunicación son
posibilidades a concretar a corto plazo.
Es necesario continuar con las reuniones semanales o quincenales con la Jefatura
de Estudios, Departamento de Orientación y tutores/as de ciclo para la coordinación.
Utilizar unos criterios de idoneidad para la asignación de las tutorías de grupo. El
problema fundamental va unido a la dotación de cupo de profesorado y la organización
de Centro lo cual limita en algunas ocasiones la disponibilidad de profesorado, pero soy
muy consciente de que es una figura fundamental que facilita la convivencia y minimiza
la conflictividad en las aulas, lo cual nos lleva a intentar buscar el profesorado más
idóneo para esta labor.
➢ Los Departamentos Didácticos.
Es otra de las bases de funcionamiento del Centro. La figura del Jefe/a de
Departamento es un elemento fundamental para una gestión adecuada del mismo. Para
su propuesta de nombramiento, caso de ser elegido, siempre escuchare la propuesta
democrática del conjunto de los miembros de dicho Departamento. Tenemos que llevar
una labor educativa compartida y común, tanto en la propia programación de la
materia, como en los criterios de calificación y evaluación, el apoyo a alumnado con
deficiencias curriculares, la organización de desdobles, el uso de laboratorios, y la
recuperación de alumnado con materias pendientes. Propondremos a los
Departamentos Didácticos:
o La elaboración de materiales curriculares para atender a los alumnos con
necesidades educativas especiales dentro del aula.
o Elaborar modelos de Adaptaciones Curriculares para que los profesores del
Departamento Didáctico puedan disponer de ellas y adaptarlas a los nuevos
alumnos con NEAs. que se incorporen al centro.
o Potenciar el uso de las TICs para atender a la diversidad junto a los
materiales que se citan en los dos apartados anteriores para que el único
recurso no sea el Aula de Apoyo.
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o Mejorar la coordinación de los diferentes departamentos didácticos con el
Departamento de Orientación y el profesorado de apoyo, sobre todo los de áreas
instrumentales.
o La elaboración de materiales curriculares para atender en el aula de
convivencia al alumnado expulsado de clase.
o La elaboración de materiales curriculares para que tanto los alumnos que son
expulsados temporalmente del Centro, como los que no puedan asistir a clase
por motivos de salud puedan realizar tareas en sus domicilios.
o La elaboración de materiales curriculares para que los profesores de guardia
puedan atender a los alumnos en caso de ausencia de algún profesor.
o La programación de aula y seguimiento del alumnado con la materia pendiente.

➢ Áreas.
Tenemos que desarrollar las nuevas áreas explicitadas en el nuevo ROC. Es
necesario organizar sistemas de trabajo, organización, funciones.
➢ Hábitos de trabajo y convivencia.
Las normas mínimas de convivencia y trabajo que aparecerán en nuestro
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Plan de Gestión , deben ser conocidas
y asumidas por toda la comunidad educativa. Su conocimiento y aceptación por parte
del profesorado es fundamental para su adecuado cumplimiento.

17.4 Con respecto al Personal de Administración y Servicios.
Nuestro objetivo de optimizar el recurso humano de nuestro PAS, para poder ofrecer
la mejor calidad del servicio a toda la comunidad educativa, está muy conseguido gracias
a la alta profesionalidad y eficacia del mismo.

➢ Secretaría.
Se debe facilitar todo lo posible el trabajo, con la mejora de dotación de medios
técnicos y el mantenimiento de un buen ambiente de trabajo y convivencia.
Debemos mantener reuniones periódicas para una mejor coordinación y
temporalización del trabajo.
➢ Ordenanzas.
Al igual que en Secretaría, se debe facilitar todo lo posible el trabajo con la
mejora de dotación de medios técnicos y el mantenimiento de un buen ambiente de
trabajo y convivencia.
Debemos mantener reuniones periódicas para una mejor coordinación y
temporalización del trabajo.
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➢ Técnico de mantenimiento.
Proponemos reivindicar la figura del técnico de mantenimiento, persona
destinada al arreglo y conservación de los Centros Educativos, que existe en algunos
Institutos con características especiales. La generalización de esta figura tendría una
repercusión importantísima en la mejora de funcionamiento. Desde este proyecto se
quiere poner de manifiesto que esta figura, junto a la de bibliotecario serían las que
completarían el organigrama de funcionamiento básico para nuestro centro.

17.5. Infraestructuras, espacios e instalaciones
➢ Optimización de los espacios del Centro.
La organización de los espacios de un Centro tiene que ir ligada a su estructura
en grupos. Ya he dicho que las 4 líneas de ESO, las 3 de Bachillerato, y 1 línea de Ciclo
serían las adecuadas para nuestro Instituto. Esta estructura necesitaría pequeñas
modificaciones en los espacios. Pero un Centro siempre tiene que estar dispuesto a
adaptarse a su propia evolución y eso supone la necesidad de “transformar” nuestros
espacios y a ello siempre tenemos que estar dispuestos.
➢ Mejora de las instalaciones e infraestructuras.
Dentro de nuestras posibilidades económicas es un objetivo importante actuar
para mejorar todas nuestras instalaciones.
➢ Informatización y comunicación entre todos los espacios utilizados por el profesorado.
Continuaremos con la remodelación de sistema informático y de
comunicación entre los espacios ocupados por el profesorado (departamentos,
sala de profesorado, despachos de dirección) para que exista una comunicación
directa entre todos y conserjería.

➢ Plan de limpieza del Centro y reciclado.
El respeto y cuidado a nuestro I.E.S. como lugar de convivencia es muy
importante. Un plan de limpieza y mejora de nuestro entorno, junto al cuidado y
desarrollo del “reciclado”, supone un fomento de actitudes y de responsabilidades
personales y colectivas.
➢ Fomento de la utilización de las instalaciones del Instituto fuera del horario escolar.
Es buena la utilización de los espacios e instalaciones por parte de la comunidad
educativa, bien con actividades creadas por el propio Centro, a través de los
departamentos de Educación Física y de Actividades Extraescolares, como por iniciativa
de alumnado y familias. Siempre, claro está, con la garantía de su cuidado y control.
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➢ El Plan de Evacuación del Centro y de Prevención de Riesgos laborales.
Es tarea de todos y responsabilidad de la Dirección lograr que toda nuestra labor
se desarrolle en un espacio seguro. Los objetivos más significativos son:
o Observación constante de todas las dependencias del Centro para detectar y
corregir todos los posibles riesgos de accidente.
o Establecer un plan de trabajo, en el Plan Anual de Centro, con las
aportaciones de todo el claustro.
o El plan de evacuación del Centro existe y debe ser estudiado
milimétricamente. Tenemos un centro complicado y sería necesario realizar
durante el tercer trimestre, un simulacro de evacuación del Instituto para,
de esta manera analizar y corregir, si fuera necesario, los puntos conflictivos
que se observen.
o En lo referente a la prevención de riesgos laborales, es necesario el análisis
continuo de las situaciones que se pueden observar en las instalaciones del
Centro: pasillos, aulas, patios y zonas de recreo, talleres, aulas específicas,
espacios utilizados por el profesorado y por el personal de administración y
servicios.
➢ Sobre la participación en el mantenimiento y actualización de la página Web del Centro.
La página del IES debe ser un lugar donde todos: familias, profesorado,
alumnado y P.A.S. se vean reflejados. Un referente permanente de toda la vida del
Centro, una muestra viva del trabajo realizado y de su organización. La página debe
ser una ventana, desde la cual se observe todo lo que acontece en el Centro, y entre sus
contenidos tendrán preferencia aquellos que supongan ofrecer un mejor servicio
público.
o Tablón informativo, donde se exponga todo aquello que pueda ser de interés
para el alumno y las familias: convocatorias, ayudas, becas, normativa de
educación.
o La organización educativa y académica, los proyectos en los que el Centro
participe a través de los diferentes órganos de coordinación y de gobierno.
o La vida de los Departamentos, los equipos educativos, las programaciones de
cada materia, con especial interés en el proceso de evaluación, atención a
padres, etc.
o El plan de Actividades Extraescolares.
o El reflejo diario de cada actividad, ligada al Centro, que se desarrolle dentro y
fuera de él.
o El Plan de Orientación Académica y Profesional.
o La Asociación de alumnos y la Asociación de Madres y Padres: plan de trabajo,
comisiones creadas y actividades programadas.
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En definitiva, un punto de encuentro y participación de toda la Comunidad
Educativa. Para ello es necesario mejorar la conexión de Internet de nuestro centro y
ampliar los administradores de la página.

17.6 Con respecto a presupuestos, gestión y gasto
➢ Control del gasto y optimización del mismo.
Este será el principio básico con respecto a los presupuestos. La filosofía a la hora
de aplicar los presupuestos será la del desarrollo solidario que permita potenciar los
diferentes servicios educativos que hemos ido planteando en apartados anteriores.
Será preciso disponer de medios económicos para dedicarlos a las
inversiones y puesta en práctica de proyectos educativos que he mencionado y que
a todos afectan. Cada año habrá que ir actualizando el equipamiento informático,
deportivo, etc., para evitar que se acumulen graves deficiencias. Para ello será
necesario:
o La elaboración del presupuesto irá ligada a la planificación y nunca será producto
de la improvisación; para ello se pedirá a los departamentos un esfuerzo
suplementario de disciplina.
o Valoración continuada de proveedores y petición de presupuestos. En definitiva
optimización del gasto.
➢ Participación, difusión y seguimiento.
Los objetivos anuales de actualización y mejora serán propuestos desde todos
los sectores de la comunidad educativa y aprobados por órganos de coordinación y la
gestión de los mismos será siempre abierta y diáfana. Se presentará un estado de
cuentas trimestral a los órganos colegiados del Centro.

17.7 Con respecto a las relaciones con el exterior
El Equipo Directivo, los órganos de coordinación docente (Departamentos,
E.T.C.P., Claustro) o el Consejo Escolar necesitan una coordinación y colaboración
con Asociaciones y/o Servicios ajenos al Centro: Servicios Sociales, Concejalías de
Deportes, Cultura, Sanidad, Educación y Medioambiente del Ayuntamiento de
Granada, Junta de Andalucía, Universidad, centros de idiomas y centros de
intercambio en el exterior.
➢ Con los Servicios Sociales
Colaborar a través de las tutorías, de los Equipos Educativos de grupo, del
Departamento de Orientación y de la Jefatura de Estudios en el seguimiento de
aquellos alumnos cuya problemática individual y/o familiar deba ser objeto de
intervención de los Servicios Sociales del municipio o de la Comunidad Autónoma.
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➢ Con los Servicio de Deportes
Es fundamental este contacto, pues de él nace la posibilidad de la utilización
de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento. Igualmente, con el fin de potenciar
el "deporte escolar" es necesaria esta comunicación, para que la relación con alumnos
de otros Centros Educativos sea una realidad.
➢ Con otras instituciones educativas.
Es interesante la coordinación con el IES Fray Luis de Granada, que redundaría
en una mejora de la oferta educativa y la optimización del profesorado. También para
el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias comunes.
Con los Centros de Educación Primaria de la zona para un mejor
conocimiento de aquellos alumnos que, año tras año, se incorporan a nuestro
Centro y para una mejor coordinación en materias instrumentales e idiomas.
Igualmente nuestra colaboración con la Universidad para la realización, en
nuestro Centro, del Practicum de titulaciones universitarias. Así mismo, fomentaremos
la asistencia del profesorado de 2º de bachillerato a las diferentes reuniones de
coordinación
Con el Centro de Profesores. Fundamental en la preparación, motivación y punto
de encuentro con otros compañeros, con el fin de compartir experiencia.
➢ Con las empresas y asociaciones empresariales.
Para la Formación en Centros de Trabajo de nuestro alumnado de Secretariado
y la posibilidad de realizar actividades….
➢ Con los Medios de Comunicación.
Debemos dar a conocer a la sociedad todo aquello que se hace en el Instituto,
desde una simple nota de prensa anunciando una actividad, hasta un reportaje sobre
nuestro trabajo cotidiano.

17.8 Con respecto a la convivencia escolar
Gracias al esfuerzo y compromiso de todos y todas nuestro Centro deberá ser un
lugar en el que se conviva y en el que se aprenda a convivir. Nuestros esfuerzos se
centrarán fundamentalmente en lo siguiente:
o Debemos elaborar un Plan de Convivencia que sea conocido por todos y en el
que se resalte la importancia de la prevención para la mejora de la convivencia y
se ofrezca un conjunto de prácticas para lograr avanzar en este objetivo.
o Implicar a todo el profesorado y a las familias en la reforma del Reglamento
de Régimen Interior y su adecuación a la nueva normativa.
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o Una vez aprobado el Reglamento, difundirlo entre la comunidad educativa de
manera que se conozcan todas las posibilidades que en él se reflejan.
o Promover la participación del alumnado en la organización del aula, como forma
de prevención de conflictos y como práctica diaria del funcionamiento de una
sociedad democrática.
o Promocionar la idea de que "todos y todas somos modelos de convivencia",
de manera que todas las personas que trabajamos en el Centro sigamos
dando muestras de cordialidad en el trato al alumnado, a sus familias y entre
nosotros.
o Estimular la aplicación de las actividades que se incluyan en el Plan de
Acción Tutorial para cada curso y apoyar desde el equipo directivo la labor
tutorial
o Cuidar todas las relaciones interpersonales en el Centro, reconociendo que
siempre es posible escuchar más y mejor; resaltando que todos somos
importantes en la tarea de educar y que buscamos el mismo objetivo: la
formación integral de todos los alumnos y alumnas.
o Seguir aplicando los planes de acogida al alumnado y profesorado nuevo,
revisándolos con frecuencia e incorporando las mejoras necesarias.
o Establecer un decálogo de convivencia asumido y trabajado por todo el
Centro que sea el compendio de las normas de nuestro Reglamento de Régimen
Interno.
o Desarrollar un programa de control del absentismo escolar que coordine
las acciones de la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación, los
Tutores y administraciones externas al centro. Todo ello en coordinación con las
familias implicadas.

17.9 Con respecto a las actividades extraescolares
El objetivo de las actividades complementarias y extraescolares es completar la
formación del alumnado. Desarrollar la iniciativa, la creatividad, la convivencia
en grupo y asomarse a la compleja problemática del mundo actual puede fomentarse
a través de visitas guiadas, excursiones, concursos, equipos deportivos,
representaciones teatrales, etc. Son pues un buen indicador de la "salud cultural"
de un centro educativo y hemos de saber valorar la importancia de una buena
planificación y realización de las mismas. Desde el equipo directivo promoveremos
este tipo de actividades tanto las propuestas desde el Departamento de Actividades
Extraescolares como desde los Departamentos Didácticos. Como objetivos que hay que
promover están:
o Racionalizar su organización temporal, grupos implicados y profesorado.
o Potenciar una distribución equitativa de actividades entre los distintos grupos y
cursos.
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o Favorecer, siempre dentro de nuestra disponibilidad económica, que todo el
alumnado tenga la misma posibilidad de realizar todas las actividades
propuestas.
o Organizar de manera diáfana la asignación económica y las dietas del
profesorado.

17.10 Con respecto a la coordinación didáctica.
Coordinación con el profesorado de los centros de educación primaria adscritos.
También la coordinación del profesorado del propio instituto para abordar de forma
colegiada el tratamiento didáctico y la evaluación del uso de la lengua como instrumento
de aprendizaje de cualquier materia, con el objetivo claro de ampliación del vocabulario,
mejorar la comprensión y expresión tanto oral como escrita y actuar sobre las técnicas
de trabajo intelectual.
COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PRIMARIA
Se propone canalizar la iniciativa de coordinación del Instituto con los colegios
de Primaria de la zona a través de la Inspección.
COORDINACIÓN DEL PROFESORADO DEL INSTITUTO
Establecemos aquí una propuesta conjunta para el profesorado de todas las
materias, aunque, como es evidente, el profesorado de Lengua incidirá con mayor
profusión y con actuaciones didácticas específicas en dichas competencias. La propuesta
afecta a las destrezas básicas de comprensión oral y lectora, a las de expresión oral y
escrita, y a la aplicación de técnicas básicas de trabajo intelectual.
➢ COMPRENSIÓN ORAL: Realización de actividades de comprensión de textos orales:
explicaciones, conferencias, vídeos… Preguntas acerca de detalles concretos de
dichos textos y del sentido global de los mismos.
➢ EXPRESIÓN ORAL: Realización habitual de actividades de expresión oral:,
contestaciones a actividades, simulación de situaciones de comunicación diversas,
presentación de conclusiones de trabajos en grupo, exposiciones orales, debates.
Concienciación sobre la necesidad de adecuar la expresión oral a distintas
situaciones comunicativas: comunicación formal e informal. Atención y corrección
de aspectos como:
o Articulación, intensidad, ritmo, entonación.
o Precisión y riqueza léxicas.
o Corrección y variedad morfosintácticas.
o Coherencia y cohesión textual.
o Adecuación a las características de las distintas modalidades elocutivas
(descripción, narración, exposición…).
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➢ LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA
o Hacer de la lectura de textos una actividad regular y sistemática en el
desarrollo del currículo de cada materia.
o Lectura clara y reposada con respeto a las palabras del texto y a los signos
de puntuación y con adecuación expresiva al tipo de texto que se lea.
o Realización habitual de preguntas sobre el significado del vocabulario del
texto.
o Realización habitual de preguntas acerca del sentido global del texto.
o Desarrollo de aquellas otras estrategias de comprensión lectora que
pudieran proponerse.
➢ EXPRESIÓN ESCRITA
Atención habitual a los siguientes aspectos:
o Adecuación a las características formales de los distintos tipos de texto:
solicitudes,
descripciones,
noticias,
narraciones,
exposiciones,
argumentaciones..
o Uso correcto de las grafías.
o Aplicación regular de las reglas de acentuación.
o Aplicación regular de las reglas de puntuación.
o Precisión y riqueza léxicas: corregir la pobreza de vocabulario y las
repeticiones. Propiciar el uso de un vocabulario rico y preciso, con atención
especial al vocabulario específico de cada materia.
o Corrección y variedad morfosintáctica.
o Orden y riqueza de ideas, coherencia y cohesión.
o Letra y presentación: legibilidad y regularidad de la letra, respeto de
márgenes, interlineados y sangrías, títulos y epígrafes, orden e identificación
de trabajos, redacciones y cuadernos.
➢ MEJORA DEL VOCABULARIO ESPECÍFICO Y GENERAL.
Los Departamentos Didáctcos podrán elaborar un vocabulario específico de unos
50 terminos anuales, acumulativos y evaluables para desarrollar sobre todo durante la
ESO.
➢ TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
Se aplicarán las técnicas de trabajo intelectual que establezca cada
departamento. A modo de orientación y seleccionando aquellas que sea razonable
introducir en función de las peculiaridades de cada materia, pueden desarrollarse
algunas como las siguientes:
o Consulta habitual del diccionario.
o Subrayado.
o Resumen y tema de un texto.
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o Explicación de la estructura: ideas principales y secundarias. Familiarización con
la estructura decimalizada.
o Toma de apuntes.
o Autocorrección de actividades en la corrección colectiva de clase.
SÍNTESIS DE OBJETIVOS BÁSICOS, ABORDABLES POR TODO EL PROFESORADO
o Concienciar al alumnado sobre la necesidad de usar la lengua oral y escrita con
corrección y propiedad.
o Abordar habitualmente la lectura correcta y la comprensión de textos orales y
escritos de diversa naturaleza.
o Plantear de forma prioritaria el uso correcto de la lengua escrita: grafías,
acentuación, puntuación, precisión en el uso de vocabulario general y específico,
corrección sintáctica…
o Advertir al alumnado de que en caso de incurrir en deficiencias de expresión
escrita, verá reducida su calificación en los términos que acuerde cada
departamento.
o Aplicar las técnicas de trabajo intelectual que establezcan los departamentos,
según las peculiaridades de cada materia, pero con especial atención a la
consulta habitual del diccionario, subrayado y resumen de textos, explicación de
la estructura (ideas principales y secundarias), toma de apuntes, autocorrección
de actividades en la corrección colectiva de clase…

18. PLAN LECTOR
El desarrollo del plan lector que se presenta para el presente curso se realiza
siguiendo las instrucciones de 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de la Consejería de
Educación y de la reunión que tuvieron los coordinadores de área en el CEP de Granada.
Siguiendo dichas indicaciones, el ETCP y en FEIE han concretado las pautas que
se deberán seguir para el presente curso y se han pasado a los correspondientes jefes
de departamento para su estudio e inclusión en las correspondientes programaciones.
Como ayuda para dicho plan lector, se ha adjuntado un material que hemos
considerado necesario para trabajr la expresión y comprensión oral y escrita.
18.1 ACTUACIONES A LO LARGO DELCURSO
El curso 1º de la ESO tendrá dos registros: uno en octubre y otro en mayo; 2º de
la ESO tendrá uno en mayo; los demás cursos no tendrán ningún registro de su
evolución.
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A) Todas las actividades relacionadas con la comprensión y expresión oral y
escrita deben estar incluidas en la programación de la asignatura y ser
evaluadas con la calificación que acuerde el departamento y recogida en los
criterios de calificación.
B) En todas las programaciones de las distintas áreas se deberá incluir al menos
un objetivo lingüístico sobre comprensión y expresión oral y escrita y fluidez
lectora.
C) Incluir en el trabajo de curso las exposiciones orales y un debate.
D) Incluir en la programación de cada área los criterios adecuados para trabajar
la comprensión y fluidez lectoras.
E) Cada programación recogerá la temporalización que dedicará a la
comprensión y expresión oral y escrita y a la fluidez lectora que será al menos
de veinte minutos a la semana en todas las materias y que deben quedar
integradas en la programación de la asignatura.
F) Se solicitará la colaboración de las familias en las reuniones con los tutores y
se arbitrarán medidas para implicar a los padres en el Plan de Centro.
G) El ETCP coordinará los textos de lectura del alumnado que deben ser
seleccionados cuidadosamente sobre todo en la etapa 12-13 años. Por otro
lado debe haber criterios claros en su elección.
PROPUESTA PARA LA COMPRENSIÓN Y FLUIDEZ LECTORA DEL E.T.C.P.
-

-

Todas las asignaturas de 3 ó 4 horas a la semana dedicarán al menos 20 minutos
para desarrollar la competencia lingüística.
Las asignaturas de 2 ó 1 horas semanales dedicarán al menos 10 minutos para
desarrollar la competencia lingüística.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR DURANTE ESE TIEMPO:
A)

Lectura de libros recomendados por el profesor sobre temas relacionados
con su materia o de ficción.
B)
Lectura de textos sobre temas relacionados con la materia que se va a
desarrollar en los próximos días, como iniciación o profundización.
C)
Comentario oral o escrito sobre ese texto o libro.
D)
Preguntas orales o escritas sobre ese texto o libro.
E)
Debate sobre el tema o contenido que planteen ese texto o libro.
F)
Exposiciones orales sobre esos temas u otros elegidos por los alumnos
libremente o de una lista dada por el profesor.
G)
Iniciar cada nuevo tema con una lectura motivadora y su posterior
reflexión.

110

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S Generalife

H)
Terminar cada tema con una lectura de profundización.
I)
Realizar diferentes tipos de lecturas: a) literales, b) interpretativas o
inferenciales y c) valorativas o críticas.
H)
En el área de ciencias y tecnología se recomienda que trabajen con textos
de una extensión máxima de 1 folio para 1º de la ESO y de 2 folios para 2º de la
ESO y realizar los tipos de lectura que considere el profesor o departamento.
I)
Las asignaturas lingüísticas se coordinarán para potenciar la lectura de
libros y valorar la extensión recomendada para los alumnos de los distintos
niveles con el fin de no excederse en la extensión de la lectura.
J)
Los libros de textos traen normalmente lecturas al comienzo y al final de
la unidad que sirven de apoyo para trabajar la competencia lingüística.
k)
El tiempo de guardia puede servir para que los alumnos lean.
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1.- RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN
Con el objetivo de conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza tenemos
que conseguir la participación de toda la comunidad educativa, siendo este uno de los
aspectos básicos en la vida de un centro.
Como principios básicos para dicha participación citamos las siguientes:
- Funcionamiento democrático.
- Existencia de cauces participativos.
- Órganos de participación eficaces.
- Proyecto educativo común.
De los cauces de participación destacamos tres vías principales:
a) Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA y Asociación de Alumnos/as
b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados/as de
grupo, Junta de Delegados/as, etc.
c) Vías participativas individuales.
La comunidad educativa de nuestro Instituto está constituida por el profesorado,
el alumnado, los padres y las madres y el personal de administración y de servicios. Para
la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad
educativa propugnamos las siguientes medidas:
• Diálogo
• Unión de esfuerzos
• Intercambio de información
• Colaboración de todos los sectores implicados.
Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo
de cada situación, obviar las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un
esfuerzo de información, formación y reflexión dentro de cada colectivo lo que permitirá
llevar a cabo estrategias favorecedoras de la participación.

1.1 La participación del alumnado
Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de
Educación de Andalucía, es “La formación integral del alumnado en sus dimensiones
individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y
de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento”.
La citada Ley recoge como objetivos de esa participación:
✓ Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e
inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así
como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
✓ Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre
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hombres y mujeres.
✓ Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea,
promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de
desigualdades.
La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo
el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. Concebimos la participación
del alumnado como una metodología de aprendizaje democrático, escolar y social. El
aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje
democrático. Es amplio el conjunto de actividades que el centro brinda para ello: desde
la gestión compartida de los recursos del aula, hasta el análisis de los problemas y
búsqueda de alternativas en las reuniones de clase.
La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la
democracia y los valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es
también una metodología de aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e
interpretación de las relaciones sociales y del medio en que se vive, para la adaptación e
integración del mismo.
Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura
en tres niveles:
Nivel de aula-grupo:
Nivel de Centro:

Nivel externo al Centro:

Delegado/a de grupo
Reuniones de grupo
Junta de Delegados/as
Representantes en el Consejo Escolar
Asociación de Alumnos/as
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
Consejo Escolar Municipal
Consejo Escolar Provincial
Consejo Escolar de Andalucía

1.1.1 El grupo de clase
El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación.
Se le reconocen las siguientes funciones:
• Elegir o revocar a sus delegados/as.
• Discutir, plantear y resolver problemas del grupo.
• Asesorar al delegado/a.
• Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través
del delegado/a del grupo.
1.1.2 Los delegados/a de grupo. Elección y revocación.
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Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirán,
en presencia del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los
delegados/as y subdelegados/as de cada grupo.
El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el
tutor/a, será también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el
profesorado del centro.
El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o
enfermedad y le apoyará en sus funciones.
Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función
representativa del grupo al que pertenecen.
Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes:
• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la
clase.
• Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que
representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a
determinar.
• Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de
coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que
representa.
• Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el
momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el
delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del
grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo el profesorado
presente.
• Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, hasta la
informatización de los mismos, el cual entregará cada hora al profesor/a
correspondiente para su firma y depositarlo en la Conserjería al finalizar la jornada
escolar.
• Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus
deliberaciones.
• Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.
El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:
• Al finalizar el curso.
• Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.
• Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
• Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas
como gravemente perjudiciales para la convivencia.
• Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la
tutor/a.
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Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas
elecciones a la mayor brevedad posible.
1.1.3 La Junta de Delegados/as del alumnado
Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple,
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso
de vacante, ausencia o enfermedad.
La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados/as un espacio adecuado
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su
correcto funcionamiento. Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no
pudiendo dedicar más de tres horas lectivas por trimestre para tal fin.
La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la
actividad general del centro. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del
centro deberán informar a la Junta de Delegados/as sobre los temas tratados en el mismo.
Cuando lo solicite, Junta de Delegados/as, en pleno o en comisión, deberá ser oída
por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su
audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:
• Celebración de pruebas y exámenes.
• Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y
extraescolares.
• Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las
tareas educativas por parte del centro.
• Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del
rendimiento académico de los alumnos/as.
• Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven
aparejada la incoación de expediente.
• Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del
centro.
• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as.
Tendrá las siguientes funciones:
• Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan
de Centro, en el ámbito de su competencia.
• Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los
problemas de cada grupo o curso.
• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
• Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
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1.1.4 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro.
Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por
los alumnos/as inscritos o matriculados en el centro. Esta representación se renovará
totalmente cada dos años. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta Electoral. Las asociaciones
del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que
quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto.
Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la
Junta de Delegados/as sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado.
Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que
pertenecen. A saber:
a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del
Claustro de Profesorado en relación con la planificación y la organización docente.
b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.
d. Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación
del nombramiento del director o directora. (A excepción de los representantes del
alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria).
e. Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
f. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la
desarrollen.
g. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
h. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que
perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
i. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
j. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa
audiencia al interesado.
k. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar
la obtención de recursos complementarios.
l. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
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Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
m. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
n. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión,
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
1.1.5 Las asociaciones de alumnos/as
El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la
normativa vigente. La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las
finalidades que le son propias, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
• Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el
instituto.
• Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
• Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
• Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa
y del trabajo en equipo.
La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las actividades y
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser
objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
La asociación del alumnado se inscribirá 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.

1.2 La participación de padres y madres.
Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales
responsables de la educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función
complementaria de esa función educativa.
La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso
educativo de sus hijos e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos
constituyen derechos de las familias, complementado con la obligación de colaborar con
el instituto y con el profesorado, especialmente en la educación secundaria obligatoria.
Esta colaboración se concreta en:
• Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
• Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
• Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
• Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de
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texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado
participan en el gobierno del centro en el Consejo Escolar, la Asociación de Padres y
Madres, la función tutorial y los Padres y Madres Delegados.
1.2.1 Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar del Centro.
Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado
participan en el gobierno del centro con cinco representantes en el Consejo Escolar,
cuatro de ellos democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA.
Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo
Escolar al que pertenecen. A saber:
a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del
Claustro de Profesorado en relación con la planificación y la organización docente.
b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.
d. Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación
del nombramiento del director o directora. (A excepción de los representantes del
alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria).
e. Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
f. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la
desarrollen.
g. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
h. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que
perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
i. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
j. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa
audiencia al interesado.
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k. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar
la obtención de recursos complementarios.
l. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
m. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
n. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión,
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
1.2.2 La asociación de padres y madres del alumnado.
Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el
centro podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. Las asociaciones de
madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que establezcan en sus propios
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
• 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.
• Colaborar en las actividades educativas del instituto.
• Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del
instituto.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido
por el mismo.
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. El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y
padres del alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las
familias y el profesorado.
Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de
las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas
actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.
Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro
las siguientes atribuciones:
a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de
Centro.
b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que
consideren oportuno.
c. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.
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d. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como
recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder
elaborar propuestas.
e. Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y
extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.
g. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice
el Consejo Escolar.
h. Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere.
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 la comunidad educativa.
1.2.3 Los padres y madres delegados
Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar,
el tutor o tutora promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y
madres, que será elegido por ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los allí
presentes.
Este nombramiento tendrá carácter anual para cada curso académico.
Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son:
• Representar a los padres y madres de alumnos del grupo.
• Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del
grupo, problemas, carencias, falta de profesorado, etc, que tenga el grupo.
• Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales
sobre cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc..
• Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los
que estén involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc),
en la organización de de visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos
con organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas de interés para
desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones, etc.
• Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado,
que necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias
personales o profesionales.
• Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos
relacionados con la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares,
salidas, programas que se imparten, servicios, disciplina etc.).
• Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso
que sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos.
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1.3. La participación del profesorado
La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad
de mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y
compartido, imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y
unificada en sus líneas generales.
La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes
aspectos:
• La actividad general del centro.
• Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.
• Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de
educación o los propios centros.
• Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo,
programadas por el centro.
En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno
del Claustro de Profesorado.
La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también
a través de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipo docente de ciclo, Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipo docente de Orientación y Apoyo,
Departamentos, equipos educativos,......
1.3.1 El Claustro de Profesorado.
El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto
y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.
Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto.
Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se
integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de
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.
Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del
Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo
22.3. del ROC.
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c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección
del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y demás normativa de aplicación.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
para que éstas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el
secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora,
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una
antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente
información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus
miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del
horario laboral.
1.3.2 Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar del Centro.
Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno
del centro con ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y
sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya
establecidas en el apartado 1.4. Cualquier profesor o profesora podrá formular
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propuestas, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados
en dicho Consejo.
Una vez realizado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días desde la
celebración del mismo, los representantes del profesorado deberán informar a sus
representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de
la Sala de Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión
organizada para ello.
Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo
Escolar al que pertenecen. A saber:
a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del
Claustro de Profesorado en relación con la planificación y la organización docente.
b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.
d. Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación
del nombramiento del director o directora. (A excepción de los representantes del
alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria).
e. Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
f. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la
desarrollen.
g. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
h. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que
perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
i. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
j. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa
audiencia al interesado.
k. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar
la obtención de recursos complementarios.
l. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
m. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento
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escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
n. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión,
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
1.3.3. Departamentos Didácticos.
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado
que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el
que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este
profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las
enseñanzas que imparte.
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan
de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto
educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura
y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de
bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de
coordinación didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al
departamento.
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los
cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional
inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de
10 de diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de
los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
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i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
j) 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.
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la
adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de
un mismo nivel y curso.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá
su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los
artículos 94, 95 y 96, respectivamente.
Para nuestro IES Generalife
proponemos la siguiente distribución de
Departamentos Didácticos :
LENGUA Y LITERATURA - GEOGRAFÍA E HISTORIA -FILOSOFÍA - FRANCÉS -INGLÉS CULTURA CLÁSICA - MATEMÁTICAS - FÍSICA Y QUÍMICA - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA TECNOLOGÍA - MÚSICA - EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL - EDUCACIÓN FÍSICA.
DEPARTAMENTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES –
FOL/ECONOMÍA - SECRETARIADO + ORIENTACIÓN y FORMACIÓN EVALUACIÓN E
INNOVACIÓN.
Competencias de las jefaturas de los departamentos.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias,
módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.
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f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la administración educativa.
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con
la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas
y privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Nombramiento de las jefaturas de los departamentos.
1. La dirección del instituto, propondrá al Jefe/a de Departamento ante Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación 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
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de
catedráticos de enseñanza secundaria, a propuesta de los Departamentos, oido el
Claustro de Profesorado.
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 la 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 cese será
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia 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 95.
En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas
en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo
profesor o profesora.
Organización de Departamentos Didácticos
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En el mes de Septiembre los Departamentos Didácticos recibirán de la Dirección
del Centro una asignación de enseñanzas y funciones para el curso académico. El reparto
de las mismas se realizará por consenso teniendo como prioridad los criterios
pedagógicos. Si no existiera consenso se organizará un reparto en el que cada profesor/a
elegirá un curso cada vez, el orden de elección será: antigüedad en el cuerpo de
Profesores de Secundaria, antigüedad en el centro, N.R.P. Una vez terminada la propuesta
esta será validada por la Dirección del Centro que garantizará que se han respetado los
criterios pedagógicos y organizativos.
1.3.4. Areas de competencia.
Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92 del
ROC, se agruparán en las 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 lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua
española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida
como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en
que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar
la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático,
entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y
las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar
informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de
la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que
recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida
como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento, 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 como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.
d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de las
competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial
que se imparten el centro.
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Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
✓ Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión
integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
✓ Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a
cada área.
✓ Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.
✓ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario
lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de
conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la
dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica
que pertenezcan al área.
Para nuestro IES Generalife proponemos la siguiente distribución de Departamentos
Didácticos y Areas:
➢ ÁREA SOCIAL -LINGÜÍSTICA 6 DEPARTAMENTOS
LENGUA Y LITERATURA - GEOGRAFÍA E HISTORIA -FILOSOFÍA - FRANCÉS -INGLÉS CULTURA CLÁSICA.
➢ ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 4 DEPARTAMENTOS
MATEMÁTICAS - FÍSICA Y QUÍMICA - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - TECNOLOGÍA
➢ ÁREA ARTÍSTICA 4 DEPARTAMENTOS
MÚSICA - EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL - EDUCACIÓN FÍSICA. DEPARTAMENTO
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
➢ ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2 DEPARTAMENTOS
FOL/ECONOMÍA - SECRETARIADO
Nombramiento de las jefaturas de área.
La dirección del centro, a propuesta del Area, oído el Claustro de Profesorado,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de áreas de entre los
jefes de departamento del área. Las jefaturas de las áreas desempeñarán su cargo
durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando
servicio en el instituto.
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3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
órganos de coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el
artículo 78.2.
1.3.5.Equipos docentes.
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras
que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por
el correspondiente tutor o tutora.
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
✓ Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto
educativo del centro.
✓ Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones
que correspondan en materia de promoción y titulación
✓ Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
✓ Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
✓ Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
✓ 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.
✓ 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 85 del ROC.
✓ 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.
✓ 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
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea
necesaria para trabajar de manera 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 para la etapa.
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las
reuniones de los equipos docentes.
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1.3.6 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, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la
coordinación de las áreas de competencias establecidas en el artículo 84 del ROC, las
personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación,
evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona titular de la vicedirección.
Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la
presidencia de entre los miembros del equipo, el más joven.
Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
✓ Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos
del Plan de Centro y sus modificaciones.
✓ Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
✓ Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
✓ Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos
de coordinación didáctica.
✓ Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque
las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las
materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias
básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.
✓ Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los
programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional
inicial.
✓ Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
✓ Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
✓ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

1.4. La participación del PAS.
Como sector de la Comunidad Educativa, el PAS participa en el gobierno del centro
con un representante en el Consejo Escolar democráticamente elegido, y sus funciones
vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya establecidas en el
apartado 1.4. Cualquier miembro de PAS podrá formular propuestas, a través de su
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representante en el Consejo Escolar, para que sean tratadas en dicho Consejo.
Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo
Escolar al que pertenecen. A saber:
a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del
Claustro de Profesorado en relación con la planificación y la organización docente.
b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.
d. Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación
del nombramiento del director o directora. (A excepción de los representantes del
alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria).
e. Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
f. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la
desarrollen.
g. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
h. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que
perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
i. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
j. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa
audiencia al interesado.
k. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar
la obtención de recursos complementarios.
l. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
m. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
n. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión,
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
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2.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden
diversas informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien
delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para
mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en
acción. Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta
en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán
más fácilmente los objetivos propuestos.
Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento
de pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y
hace posible la participación. Es por ello que corresponde a la Dirección del centro
garantizar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad
escolar y a sus organizaciones más representativas.

2.1. Información interna.
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización,
planificación y gestión de la actividad docente en el Instituto. La información de carácter
general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno Unipersonales y Colegiados
del centro. La información de carácter más específica es suministrada por los
responsables directos del estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de
departamento, coordinadores de proyectos, etc. Esta información será pública y abierta
en algunos casos y en otros tendrá un carácter reservado si afecta a correcciones de
conductas
Son fuentes de información interna, entre otras:
✓ El Proyecto Educativo del Centro.
✓ El Proyecto de Gestión.
✓ EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).
✓ La Memoria de Autoevaluación.
✓ Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral,
programas especiales...).
✓ Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos,
Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)
✓ Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:
• Actas del Consejo Escolar.
• Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.
• Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.
• Actas de las sesiones de evaluación.
• Actas de reuniones de acción tutorial.
✓ Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la
actividad docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares;
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etc.
Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado:
convocatorias de los CEP, becas, programas...
La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres...
El parte diario de clase.
El parte de guardia del profesorado.
Relación de libros de texto y materiales curriculares.

2.2. Información externa.
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o
gestión del centro. Son fuentes de información externa, entre otras:
✓ Información sindical.
✓ Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter
local, provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales,
organizaciones deportivas, empresas.
✓ Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos,
Universidad.
✓ Informaciones de Prensa.
✓ Información bibliográfica y editorial.
Esta información será pública y abierta y se gestionará desde la Secretaría del
Centro y a través de los tablones de información.

2.3. Canales y medios de comunicación
Resulta imposible sistematizar todas las formas de información y/o comunicación
a utilizar, pues dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios,
etc. No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:
✓ Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico,
proporcionada por el propio centro, para facilitar la comunicación interna.
✓ Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado
como medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de
anuncios establecidos en esta dependencia.
✓ Sin embargo, el correo electrónico será el canal prioritario y válido de
comunicación al profesorado para:
o
Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.
o
Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP.
o
La normativa de interés general.
o
La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración
Educativa.
o
Lo relacionado internamente con la información tutorial.
✓ Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP serán
colocadas también en los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado.
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✓ A la entrada del Instituto, y en un lugar de paso obligado del profesorado, se ha
habilitado un tablón de anuncios para asuntos urgentes.
✓ Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado se organizarán en función de
su contenido de la siguiente forma:
o
Zona 1: Comunicaciones del Equipo Directivo
o
Zona 2: Actividades formativas
o
Zona 3: B.O.J.A.
o
Zona 4: Actas de Claustro del Profesorado y Consejo Escolar
o
Zona 5: Información sindical
o
Zona 6: Actividades Complementarias y Extraescolares
o
Zona 7: Proyecto plurilingüe
o
Zona 8: Varios
✓ Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados en función
de su contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen.
✓ El Secretario/a será responsable de todos los tablones del centro, encargado de
velar porque estos contengan la información para la que están destinados, de
retirar anuncios, notas o carteles inconvenientes o no autorizados y de
mantenerlos actualizados por su vigencia y contenido.
✓ Por delegación de la Dirección, será el Secretario/a del centro el encargado de
autorizar o no los carteles que provengan del exterior, mediante un sello creado
al efecto para aquellos que estén autorizados.
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3.- INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES
3.1. Los recursos materiales del centro
Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro deberán estar
relacionados en el Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría del centro.
Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el
conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los mismos.
Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los
departamentos didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas
específicas o en las aulas comunes de uso general. Todos los medios materiales son de
uso compartido para todo el profesorado y su utilización sólo requiere la previa petición
de su uso al responsable de los mismos en función de su ubicación.
Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos
a su alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición
de lo dañado o la contraprestación económica correspondiente,
El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para
evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes.

3.2. Espacios y aulas específicas
Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el
alumnado, si bien no de manera generalizada a todos ellos, o bien no están destinados a
la docencia. El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves
diferenciadas del resto de dependencias, sólo en poder de aquel profesorado que los
utiliza de manera continuada, o previa petición y registro de uso en la Conserjería del
Instituto, si se utilizan de forma esporádica.
Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes:
• Salón de Actos
• Biblioteca
• Aulas de Informática
• Laboratorio de Física
• Laboratorio de Química
• Laboratorio de Biología
• Laboratorio de Geología
• Aula de Secretariado
• Taller de Tecnología
• Gimnasio y Pistas Polideportivas.
• Aula de Música

3.2.1 Salón de Actos
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Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, informativos, ..... que se
desarrollen en el Instituto y que sean programados por los diferentes colectivos que
forman parte de él. La Dirección del centro, por delegación del Consejo Escolar, podrá
también autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto.

•

•
•
•

•

•
•
•

Las normas de utilización del Salón de Actos
Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar con una
persona que se haga responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el
caso, del profesorado que asista a la misma acompañando a un determinado
grupo de alumnos y alumnas.
Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser
necesariamente un profesor o profesora del mismo.
Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la
persona solicitante del Salón de Actos o a quien ésta designe.
Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la
reserva de esa dependencia en el cuadrante establecido al efecto en la Conserjería
del Instituto. Si la actividad fuera ajena al centro, la Dirección será la encargada de
ello.
A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia
en el estado del Salón de Actos, la persona responsable deberá comunicarlo con
inmediatez al miembro del equipo directivo presente en el centro.
No se realizará ninguna actividad en el Salón de Actos que no esté previamente
recogida en el cuadrante de reserva.
Los conserjes sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos a la persona
responsable de la actividad.
Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución de la
llave del Salón de Actos, y de cualquier otro elemento complementario solicitado:
llave de megafonía; mando del cañón; cable alargadera; ordenador portátil; etc.

3.2.2 Biblioteca
La biblioteca debe desempeñar dos funciones básicas:
a) Lugar de estudio, lectura y consulta.
b) Lugar para la realización de trabajos escolares.
c) Aula de convivencia
Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento
adecuado tanto del profesorado de las respectivas materias como del personal
encargado de la Biblioteca.

Horario y uso de la Biblioteca
El horario de la biblioteca será de 8,15 a 14,45 horas y en horario de tarde, siempre

134

PLAN DE CENTRO

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

I.E.S Generalife

que contemos con disponibilidad de profesorado o encargado.
Puesto que es un deber del alumnado la asistencia a clase, estos no podrán
permanecer en la Biblioteca durante las horas de actividad lectiva. Fuera de los periodos
lectivos, los alumnos/as tienen derecho a usar los servicios de la Biblioteca y, al mismo
tiempo, el deber de mantener un comportamiento respetuoso respecto a los
compañeros, a los libros, al local, al mobiliario y a los profesores/as encargados del
funcionamiento de la misma.
Asimismo debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los
préstamos, especialmente en lo referente a la conservación y devolución de los libros.
Fondos Bibliográficos
Los fondos de la biblioteca están constituidos por:
• Libros adquiridos a través de dotaciones del Instituto y de los diversos
departamentos.
• Entregas procedentes de la Junta de Andalucía.
• Libros procedentes de donaciones diversas.
Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia Biblioteca
y los depositados en los departamentos para uso y consulta de los profesores/as. Todos
los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el Libro de Registro de la
Biblioteca, donde quedará constancia de su ubicación departamental, en su caso. A su
vez, los departamentos registrarán en su inventario los libros allí depositados.
Es necesario que la biblioteca cuente con un presupuesto fijo anual para la
adquisición de libros nuevos y reposición o renovación de otros. Asimismo hay que contar
con pequeñas partidas para el mantenimiento del local y del mobiliario. Dicho
presupuesto será determinado anualmente de acuerdo con el presupuesto general de
gastos del centro, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, a propuesta del
Equipo Directivo.
La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del
alumnado y de las sugerencias de los departamentos. Para ello, los departamentos
realizarán sus propuestas en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atenderá esas
propuestas de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Préstamos
Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la biblioteca podrán utilizar
sus fondos con las siguientes condiciones:
• Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no se
podrán sacar del local, salvo permiso del responsable de la Biblioteca o
recomendación expresa del profesor/a de la asignatura.
• Los préstamos normales tendrán la duración de una semana.
• Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, lo que se
concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores.
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•

En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo
más largos, si las condiciones personales del alumno/a así lo aconsejaren, tras la
correspondiente consulta con el tutor/a del mismo.
• La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la
contraprestación económica de su valor. La negativa a ello será considerada como
conducta contraria a las normas de convivencia a los efectos correctores que
correspondan.
Funciones de la persona encargada de la Biblioteca
La persona encargada de la Biblioteca será designada por la Dirección del centro
y actuará bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios.
Tendrá las siguientes competencias:
• Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca.
• Dar información al profesorado y alumnado de los fondos nuevos adquiridos.
• Coordinar a los/as profesores/as de guardia en biblioteca en lo referente a los
horarios, trabajo a realizar, criterios a aplicar, soluciones a los problemas que se
presenten, atención a los alumnos/as, etc.
• Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el uso de la
biblioteca a la finalización del curso académico, como son: el censo de lectores,
las compras y adquisiciones realizadas, incidencias principales y propuestas de
mejora.
3.2.3 Aulas de Informática
Dadas las especiales características de estas aulas, el profesorado que tenga que
utilizarlas de forma esporádica, deberá coordinar su uso con Jefatura de Estudios.
Las normas de utilización de las Aulas de Informática:
1. Cada profesor será responsable de rellenar el cuadrante de ocupación de aula por
grupo/os de usuarios y materia a impartir, con una periodicidad mensual, trimestral o
anual. Esto conlleva que los alumnos/as permanecerán situados en el mismo puesto de
trabajo y utilizarán el mismo equipo informático durante el tiempo marcado. Si por
cualquier motivo no pudiese ser así, se indicará en el parte de incidencias del aula.
2. El profesorado que utilice alguna de estas aulas de forma esporádica, no regular,
deberá contar con un parte de ocupación del aula para entregar al Coordinador TIC en
caso de necesidad. También será el encargado de recoger y devolver la llave del aula.
3. El alumno/a comprobará al inicio de cada clase el estado del puesto que ocupa, tanto
del mobiliario como del equipo informático, incluida su configuración estándar en cuanto
al escritorio, tapices, salvapantallas, etc. Si hubiese alguna anomalía y el alumno no lo
denunciara se le atribuirán a él los desperfectos encontrados.
4. Las incidencias detectadas se anotarán en el cuaderno de incidencias.
5. Cada equipo tendrá una etiqueta para su identificación.
6. El profesor/a controlará en todo momento el buen uso del material informático por
parte de los alumnos/as.
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7. Los alumnos/as sólo podrán permanecer en el aula acompañados de un profesor/a.
8. Cada profesor/a será responsable de rellenar el parte de incidencias del aula que hay
sobre la mesa, indicando la fecha, grupo/s que ocupan el aula, hora, nombre del profesor,
e incidencias encontradas en el aula al comienzo de cada clase, con el fin de identificar a
los responsables de los mismos.
9. Si la incidencia detectada impide el uso en sucesivas sesiones del equipo informático
correspondiente o, por su naturaleza, se considera de especial gravedad, el profesor/a
deberá comunicarlo con prontitud a la Coordinación TIC para su arreglo y/o asunción de
responsabilidades por los causantes de la anomalía.
10. Se prohíbe la instalación de programas, juegos y en general, de cualquier tipo de
software.
11. El alumno/a no modificará la configuración estándar del ordenador ni su apariencia.
(Escritorio, tapices, salva pantallas, etc).
12. El acceso a Internet estará regulado en todo momento por el profesor/a, controlando
el acceso a determinadas páginas, transferencia de ficheros, mensajes de correo, accesos
a chats, etc.
13. Se tomarán medidas sancionadoras hacia el alumnado que, actuando de forma
premeditada, provoquen fallos o modificaciones en el sistema software o hardware de
algún equipo informático, evitando con tal actitud su normal funcionamiento. Estas
medidas podrán ser la prohibición de uso del equipo informático asignado durante el
tiempo que el profesor/a considere oportuno.
14. Las anomalías detectadas serán solucionadas, si ello es posible, por el profesor/a,
nunca por el alumno/a, ya que puede no hacerse de forma correcta y provocar una avería
mayor.
15. Es responsabilidad del profesor/a que a la finalización de la sesión lectiva el aula quede
totalmente ordenada, tanto las sillas como los equipos informáticos, y los ordenadores
correctamente apagados. También habrá de comprobar que no falta ningún periférico de
los existentes en el aula.
16. Cuando se produzca la ausencia de un profesor los alumnos serán atendidos por los
profesores de guardia en el lugar que se determine. El alumnado podrá utilizar los equipos
informáticos del aula, pero será el profesor/a de guardia el responsable del uso que de
los mismos hagan, con las mismas obligaciones que el profesor de la materia en cuanto a
control de la ocupación e incidencias detectadas.
3.2.4 Aula de Tecnología
Normas generales
a. Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un
profesor/a.
b. El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad, puesto que es en los
primeros minutos cuando se dan las instrucciones precisas sobre el desarrollo de la
actividad. Puesto que el incumplimiento de esta norma podría provocar algún accidente
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que pusiera en peligro la seguridad e integridad del alumnado, ello puede ser considerado
por el profesor/a como una conducta que atenta contra el normal desarrollo de la
actividad docente, con la corrección correspondiente.
c. El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los encargados de cada
grupo.
d. Las herramientas del taller están colocadas en paneles, por lo que, antes de comenzar
la clase, los encargados de cada curso deberán revisar los paneles. Si faltara alguna
herramienta, están obligados a comunicarlo al profesor o profesora correspondiente. En
caso contrario, la responsabilidad de la pérdida recaerá sobre el autor de la misma, o el
grupo, a los efectos de la reposición o abono del importe correspondiente.
e. El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, por lo que sus usuarios
están obligados a cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las instrucciones del
profesorado.
f. La existencia en el taller de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas obliga
a guardar toda precaución y cuidado en su uso. Es por ello que el alumnado deberá
conocer y seguir las normas de seguridad establecidas y se abstendrá de utilizarlas sin
permiso del profesor/a a su cargo.
g. Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está
trabajando, ya que en cualquier distracción o juego puede provocar un accidente.
h. El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones, respetando
las mesas de trabajo y las máquinas y herramientas a su disposición.
i. Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica y no deben ser conectadas sin el
permiso del profesor/a.
j. Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y
funcionamiento del taller.
k. En función de la disponibilidad presupuestaria y de las actividades programadas, el
departamento podrá establecer los materiales que deberán ser adquiridos por el
alumnado.
Normas generales para el profesorado
a. El profesorado está obligado a reflejar cualquier incidencia de relevancia que se
produzca en el taller en el Cuaderno establecido al efecto.
b. Es responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden del taller.
c. Sí algún profesor/a del área utiliza una herramienta fuera del taller, deberá reflejarlo
en el cuaderno de incidencias y devolverla lo antes posible.
d. El profesor/a deberá asignar un puesto de trabajo fijo a cada alumno o alumna de su
grupo, de lo que quedará constancia en el cuadrante de ocupación que se establezca.
Normas de funcionamiento del Aula Taller
a. Mientras trabajas, intenta mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. Las áreas
y mesas de trabajo desordenadas invitan a las lesiones.
b. Deposita el material inservible en la basura y el reutilizable en las cajas de reciclaje.
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c. Utiliza las herramientas y máquinas aplicando sus normas de uso y seguridad. Si no
sabes cuáles son, pregunta a tu profesor o profesora.
d. Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) en aquellos casos
en los que sea necesario.
e. Adopta posturas correctas para realizar las distintas técnicas de trabajo.
f. Cuando termines de utilizar una herramienta vuelve a dejarla en el panel de
herramientas. Sí es del almacén dásela al profesor o profesora.
g. No corras, juegues, ni molestes a nadie. El taller es un lugar de trabajo. Los juegos
pueden provocar accidentes innecesarios.
h. Colabora activa y responsablemente con el grupo al que perteneces.
i. Al entrar en el taller, dirígete con prontitud al lugar que te ha sido asignado.
j. Es preciso llevar siempre las herramientas personales, el cuaderno de aula y material
para escribir.
k. Cada alumno/a es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas y
equipos del aula que utilice individualmente o en su grupo de trabajo. En caso de
desperfecto deberá repararlas o comprar otras nuevas.
l. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos o alumnas para el control de las
herramientas y equipos de aula.
m. Cada alumno o alumna es responsable de dejar limpio y ordenado el puesto donde ha
trabajado.
n. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos para la limpieza de los espacios
comunes.
o. En la zona de máquinas – herramientas, de calentado de líquidos y de trabajo del
plástico en caliente sólo podrá haber una persona trabajando y una esperando.
p. No comas ni mastiques; déjalo para otro momento.
q. Al finalizar la clase, colabora con el resto de tus compañeros en dejar en perfecto estado
las instalaciones.
Normas de seguridad del Aula Taller
Queda prohibido:
• El uso de toda herramienta, máquina, material, distinto del que te corresponde.
• El trabajo que exceda la capacidad del alumno. Es mejor dejarse auxiliar por el
profesor o profesora u otros alumnos o alumnas.
• Toda acción o inacción que provoque daños físicos a los compañeros y
compañeras.
• Dejar las herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas
o cosas (mal colocadas, en el borde de la mesa, enchufadas, con el cable por el
suelo, con el interruptor accionado, calientes, etc.).
• El uso de la pileta del aula – taller, salvo permiso expreso del profesor o profesora.
En este último caso, una vez utilizada, se dejara limpia y sin restos de materiales.
• Conectar las mesas a la corriente eléctrica sin permiso del profesor/a.
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El uso de las máquinas – herramientas incumpliendo los pasos que haya detallado
el profesor o la profesora en la explicación previa

3.2.5 Aulas dotadas de cañones
En cada una de estas aulas nos vamos a encontrar con:
✓ Un Cañón, que está instalado en el techo. Para encenderlo utilizamos el mando a
distancia o preferentemente de forma manual.
✓ Una pantalla desplegable.
✓ Cuadro de control del sonido y cables de conexión: situado en una caja junto a la
mesa del profesor/a. La llave está junto a la del aula y la controla el delegado/a.
Al finalizar la clase se dejará apagado el cable de conexión.
3.2.6. Carros con ordenadores portátiles. Distribución y uso
Se refiere a los carros portadores de ordenadores portátiles llegados con la
dotación correspondiente al Proyecto Bilingüe del centro. Todos los carros están
etiquetados con un número de orden. A su vez, cada ordenador portátil está etiquetado
en función del carro al que pertenece, acompañado de un número de orden. Por ejemplo:
C2 – P2 (Carro 2 – Portatil 2)
Su distribución es la siguiente:
Uno está el aula de ordenadores de 2ª Planta otro en Planta Baja en el Laboratorio
de Biología y otro se ha repartido por las aulas.
Las normas de utilización de los carros con ordenadores portátiles son las siguientes:
1. La distribución de los carritos portátiles se atendrá a la indicada más arriba y no podrá
ser alterada.
2. La llave para acceder a cada uno de los recintos (armarios Tic), se encuentra en
Conserjería.
3. El profesorado recogerá esta llave en el momento en que vaya a utilizar estos medios,
reseñando en el cuaderno de control allí existente los datos solicitados.
4. En cada juego de llaves de los armarios Tic, hay una llave maestra que abre los carritos,
tanto la puerta delantera como la trasera.
5. Puesto que los carritos estarán conectados a la corriente eléctrica, se deberá guardar
especial cuidado de desenchufarlos antes de su desplazamiento.
6. Cada carrito está provisto de un cuaderno de control, donde se reflejarán para cada
sesión los siguientes datos: fecha, hora, equipos asignados a los alumnos y alumnas, aula
y profesor/a responsable.
7. En la medida que sea posible, se utilizarán los mismos carritos y equipos para los
mismos grupos y alumnos, respectivamente, facilitando así el seguimiento y control de su
uso.
8. Los ordenadores portátiles de cada carrito se encuentran conectados a su cargador.
Basta pues con desconectarlo, usarlo y cuidar su nueva conexión para usos posteriores.
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9. El alumnado se identificará en el equipo como:
usuario: usuario
contraseña: usuario.
10. Al terminar la sesión, el profesor/a se cerciorará de que todos los portátiles estén
apagados y conectados a sus cargadores, e igualmente que se han colocado dentro del
carrito en su correspondiente orden ya que de esta manera su revisión será más cómoda.
11. En la puerta de cada carrito se encuentra depositado un dosier para que se anoten las
incidencias que ocurrieran durante la sesión de trabajo, como por ejemplo si existiera
algún equipo sin etiquetar, si el cuaderno de control se hubiera acabado, si algún equipo
no tuviera conexión a internet, o cualquier otra incidencia.
12. Una vez finalizada la sesión de trabajo, los carritos deberán dirigirse a su armario,
dejándolos de nuevo enchufados a la toma de corriente para posteriores usos.
13. La llave de acceso a los armarios TIC deberá devolverse a la Conserjería con prontitud.
En relación a los ordenadores portátiles, el profesor/ responsable deberá dar a
conocer a sus alumnos y alumnas y cuidar el cumplimiento de las siguientes normas de
funcionamiento:
• Al finalizar la sesión el equipo debe de apagarse antes de ser depositado en el
carrito.
• Queda prohibida la grabación de cualquier archivo en el equipo.
• El escritorio no debe ser manipulado.
• Las etiquetas identificativas no deben ser despegadas de los equipos.
3.2.7. Uso seguro de Internet
A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas
menores de edad, se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que
sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la
seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y,
especialmente, en relación con los siguientes:
• Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de
las comunicaciones, de los menores o de otras personas.
• Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de
menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de
personas de cualquier edad.
• Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y
los que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o
extremistas.
• Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas
menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica.
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Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.

El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores
de edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes
actuaciones:
o Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de
Internet y las TIC, mediante una mejor sensibilización de los padres y
madres, y de las personas que ejerzan la tutoría.
o Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al
alumnado y a su familia para el uso seguro y responsable de Internet.
o Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como
virtuales para personas menores, y en su caso, identificando contenidos
veraces y servicios de calidad.
o Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten
contenidos inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y
filtros y cuidará que estén operativos, o bien dispondrá de un servidor de
contenidos a través del cual se realizarán los accesos a Internet.
El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que
se apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo
transgredido.

4. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. NORMAS DE
UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
4.1 Consideraciones generales
✓ Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente,
destinado a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los
contenidos establecidos por la normativa educativa vigente.
✓ No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales
asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser
reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos.
✓ La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al
formalizar la inscripción en el centro para un determinado curso, el representante
legal del alumno o alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al
efecto. Esta renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores.
✓ Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta
transcurridos cuatro cursos académicos.
✓ Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado
beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso
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escolar.

4.2 Entrega de los libros de texto
✓ Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del
alumnado, se realizará no más allá del 10 de septiembre (siempre y cuando el
ingreso de la administración educativa así lo permita).
✓ La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y nunca
después del 30 de septiembre de cada curso.
✓ Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por los
tutores técnicos nombrados a tal fin.
✓ Los alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron
utilizados por estos durante el curso anterior.
✓ Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le
prestan a un alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó
del curso anterior.
✓ Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en
el centro del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se
incorpore al centro a lo largo del curso.

4.3 Recogida de los libros de texto
✓ Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por los
tutores técnicos nombrados a tal fin.
✓ Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura de
Estudios:
o En junio: el último día lectivo del curso.
o En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de
los exámenes extraordinarios.
✓ Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio:
o Aquellos que aprueban todo.
o A quienes sólo le quedan dos asignaturas pendientes (a excepción de los
correspondientes a éstas).
o Aquellos que van al PCPI.
✓ A los restantes se les recogerán los libros en septiembre, así como a quienes
dispusieron de ellos por tener sólo dos materias a superar.
✓ Los tutores/as dispondrán de una copia de las hojas cheque-libros, para anotar
en ellas los libros entregados, añadiendo, a su vez, al lado de cada libro las
siguientes siglas:
o E : entregado
o PS: Pendiente de su entrega en septiembre
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o NE: no entregado
o R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible)
✓ En la pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su
estado de conservación, utilizando los siguientes términos:
BUENO ACEPTABLE REPONER
✓ No se recogerán aquellos libros que tengan validez como tal para el siguiente
curso.
✓ En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno
o alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados.

4.4 Normas de utilización y conservación.
✓ Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados
estos serán reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el
beneficiario está obligado al cuidado y buen uso de los mismos.
✓ Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso
que sus hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado
pretendido.
✓ El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado
de conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos
habrá de realizar a la finalización del curso.
✓ El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o
alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado.
✓ Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es
obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar
en ellos, y en la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna,
que será responsable del mismo.
✓ En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío,
el Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material
mediante una notificación escrita.
✓ Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la
recepción de la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo
del libro deteriorado, el representante legal podrá entregar al centro el importe
económico correspondiente.
✓ En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su
disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una
reclamación al Consejo Escolar en el documento establecido al efecto, para que
resuelva lo que proceda.
✓ Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los
libros de texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe
correspondiente, que será enviado al centro educativo de destino para que
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resuelva según proceda.

4.5 Sanciones previstas
Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación
a la reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar
su exclusión del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean
entregados los libros de texto correspondientes al año académico en curso hasta tanto
no reponga los que le son demandados.
No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el
reconocido derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes
medidas alternativas:
o Exclusión de la participación en actividades extraescolares.
o Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en
proporción al importe de los libros demandados.
o Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.
o Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades
complementarias o extraescolares.

5.- UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
El Instituto está "abierto" a su entorno dado su carácter público. Es por ello que
sus locales pueden ser utilizados por organizaciones ajenas a la comunidad educativa, sin
ánimo de lucro, que quieran organizar en ellos determinadas actividades.

5.1 Criterios de utilización
✓ La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida.
✓ La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la
realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter
social, siempre que no contradigan los objetivos generales de la educación y
respeten los principios democráticos de convivencia.
✓ En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la
actividad docente y del funcionamiento del centro, pues siempre tendrán carácter
preferente las actividades dirigidas a los alumnos/as y/o que supongan una
ampliación de la oferta educativa. También las dirigidas a padres/madres tendrán
la misma consideración.
✓ La entidad organizadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de las
instalaciones y se hará responsables de los posibles desperfectos causados como
consecuencia de su utilización.
✓ La cesión de uso de los locales e instalaciones del centro se circunscribirá a los
espacios considerados comunes, tales como Biblioteca, Salón de Actos o Aulas y,
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en su caso, las instalaciones deportivas, previa consulta con los Departamentos
implicados.
✓ Todos los miembros de la comunidad educativa, y las asociaciones de centro que
las representan, podrán utilizar las instalaciones para las reuniones propias de
cada sector o aquellas vinculadas específicamente a la vida del centro.

5.2 Condiciones de utilización
✓ Los organizadores del acto deberán solicitar por escrito, y con suficiente
antelación, la utilización de las instalaciones del centro, indicando las finalidades
u objetivos perseguidos con ello.
✓ Dependiendo del carácter de la entidad organizadora, el centro podrá pedir una
contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones, la cual será fijada
por el Consejo Escolar y se actualizará anualmente según el Índice de Precios al
Consumo (IPC). Esta cantidad será en concepto de uso y deterioro de las
instalaciones y se aplicará a los gastos de funcionamiento del centro.
✓ La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde al centro
educativo, por lo que los responsables del acto deberán gratificar a los conserjes
y limpiadores destinados a tal fin, cuando la actividad se desarrolle fuera del
horario lectivo. La cuantía de esta gratificación será fijada por el Consejo Escolar.
✓ Si la actividad organizada tiene carácter social o benéfico, el centro no solicitará
contraprestación económica alguna por la utilización de sus instalaciones, salvo la
gratificación recogida en el apartado anterior.
✓ En cualquier caso, corresponderá al Consejo Escolar, o a su Presidente por
delegación del mismo, determinar la conveniencia de solicitar la contraprestación
económica establecida y vigente por el uso de las instalaciones.
✓ La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del centro
corresponde al Consejo Escolar, si bien, y por razones de operatividad, este
órgano puede encomendar a la Dirección del centro la decisión sobre la solicitud
presentada.

6.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
6.1. Servicio de guardia
6.1.1 Criterios de asignación
✓ El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo
del instituto, así como en el tiempo de recreo.
✓ Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a
propuesta de la Jefatura de Estudios.
✓ El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado,
procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el
mismo, siempre que se salvaguarden los siguientes principios:
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• Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de
guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia
simultánea.
• En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor o
profesora de guardia será de seis.
• Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales
de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.
✓ El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme,
estableciéndose éste, de manera individual, en función del número de horas
lectivas de su horario personal, de la dedicación a otras actividades (coordinación
de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc) y de las
necesidades organizativas del centro.
✓ El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de
los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar
la relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas.
✓ En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el
principio de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan
resultar en los horarios individuales tras la aplicación de los criterios pedagógicos
establecidos para su elaboración.
6.1.2 Funciones del profesorado de guardia
Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son funciones
del profesorado, entre otras, las siguientes:
• La participación en la actividad general del centro
• La colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que
permitan una buena gestión del centro, así como el desarrollo armónico de
la convivencia en el mismo.
Serán obligaciones del profesor de guardia:
✓ Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes.
✓ Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando
una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación
secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las
mejores condiciones posibles.
✓ Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal
asistido.
✓ Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá:
• Permanecer con los alumnos en el aula asignada, siempre que ésta no tenga
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la consideración de aula específica.
• Si el aula asignada al grupo es específica, deberá preferentemente
permanecer con los alumnos en el aula alternativa establecida por Jefatura
de Estudios.
Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido,
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.
Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del centro, el
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y
comunicarlo a la familia.
Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga
asignada esta función en su horario individual.
Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca
en el plan de convivencia.
Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase,
indicándole según el caso, donde deben estar.
Controlar el correcto uso del ascensor del centro por el alumnado autorizado para
ello.
Conocer el Plan de Autoprotección del centro y desempeñar las funciones
asignadas en él.
Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o
correcciones impuestas al alumnado.

6.2 Apertura y cierre de las aulas
Será los delegados/as los encargados de recoger las llaves de sus aulas de
conserjería por las mañanas y abrir las mismas. Estas permanecerán abiertas mientras
haya actividad lectiva en las mismas. Durante el recreo o cuando el alumnado vaya a aulas
especiales el aula quedará cerrada.
Entre clase y clase el alumnado permanecerá preferentemente en sus clases salvo
que tengan que acudir al servicio o cambiar de aula.
El alumnado de la clase es responsable del cuidado del aula y de todo el material
y equipamiento de la misma.

6. 3 Protocolo de actuación en casos de enfermedad o accidente de un
alumno o alumna.
➢ Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el

148

PLAN DE CENTRO

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

I.E.S Generalife

Instituto, por encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un
accidente, éste deberá informar en primera instancia al profesor o profesora que
esté a cargo de la clase.
➢ Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia, estos serán los
encargados de:
o Contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan cargo
del alumno o alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y
asistencia, si fuera necesario, o, en su caso, de Conserjería.
o Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre
del alumno o alumna y la hora de la llamada efectuada.
o Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro
directivo presente en el centro, el hecho producido.
➢ Si la familia se negara a presentarse en el Instituto para hacerse cargo del alumno
o alumna, o bien no se pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de
guardia lo acompañará al centro de Salud, donde se informará de la
incomparecencia de la familia para que actúen según proceda. Esta nueva
incidencia quedará reflejada en el parte de guardia.
➢ Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia, estos serán los
encargados de:
o Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro
directivo presente en el centro, el hecho producido, para disponer su
traslado a un Centro de Salud o aviso al Servicio de Urgencias. En este caso,
será el Equipo Directivo el encargado de contactar con la familia para
informarle del hecho producido y solicitar su presencia en el centro
médico.
o Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre
del alumno o alumna y la hora de su traslado al Centro de Salud o de
Urgencias.
➢ El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la enfermedad o
accidente tenga cierta relevancia, como por ejemplo:
o Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades.
o Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos
externos.
o Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc.
o Imposibilidad de movimiento por sus propios medios.
➢ Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el
profesorado de guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia,
cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría del centro.
➢ Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa, en
ningún caso se accederá a ello si no es recogido por algún familiar del mismo
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perfectamente identificado. Es recomendable guardar el mismo principio de
actuación preventiva con el alumnado mayor de edad, si bien, en función de las
circunstancias, el equipo directivo podrá acceder a ello.
➢ No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el
Instituto, a no ser que de ello pudiera derivarse un mal mayor o que, bajo
prescripción facultativa, resulte absolutamente necesario.
➢ Las familias están obligadas a informar al centro, mediante el documento
establecido al efecto en el sobre de matrícula, de cualquier asunto médico de sus
hijos o hijas que pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el
Instituto.
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6.4. Entrada y salida de alumnado durante la jornada escolar
6.4.1 Incorporación del alumnado al Centro y al aula
El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad.
Será el profesorado en su aula el competente para autorizar, o no, la entrada con retraso
de un alumno/a en función de su criterio personal y/o de las causas que alegue o
presente. Si el alumno/a no fuese autorizado para acceder al aula, quedará a cargo del
profesorado de guardia en el aula que se establezca al efecto y el profesor/a de la materia
deberá reflejar la ausencia injustificada en el parte diario de clase.
Si el alumno/a fuese autorizado para acceder al aula, su retraso deberá reflejarse
en el parte diario de clase o en Seneca para constancia del profesor/a tutor/a.
6.4.2 Control de entrada y salida del alumnado
La presencia mayoritaria de alumnado menor de edad obliga a la instauración de
medidas adicionales de control de entrada y salida. Es por ello que durante el turno de
mañana el centro está cerrado, excepto en la media hora de recreo, en la que hay una
salida y entrada controlada del alumnado mayor de edad o con autorización familiar y
siempre en enseñanzas postobligatorias.
Aquellos alumnos/as que reúnan circunstancias específicas y continuadas que les
impidan incorporarse con puntualidad al régimen ordinario de clases, solicitarán,
mediante impreso confeccionado al efecto, la autorización para acceder al centro de
manera tardía. La Dirección, una vez comprobadas y valoradas las circunstancias
alegadas, podrá conceder la correspondiente autorización, siempre que ello no suponga
una merma sustantiva en su aprovechamiento, que será reflejada en el carné de
estudiante.
El alumnado de las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos que sólo cursen
parte de las materias, por tenerlas superadas de cursos anteriores, y sean mayores de
edad, verán reflejada esta circunstancia en el carné de estudiante para acceder y salir del
Instituto.
Como norma general, la salida del centro durante el horario escolar sin
autorización, desobedeciendo las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de
Estudios o Dirección será sancionada con la pérdida del derecho de asistencia al centro
al menos durante un día. Las salidas anticipadas del Instituto de manera individualizada
sólo podrán realizarse por causa de fuerza mayor, convenientemente documentada y
previo conocimiento de Jefatura de Estudios.
Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar
cuando falte un profesor/a. Será el profesor/a de guardia quien se hará cargo de ellos.
El alumnado de enseñanzas postobligatorias, sí podrá salir del centro siempre que ello
suponga la finalización de su jornada lectiva por ausencia del profesor/a. En referencia a
lo reflejado en el párrafo anterior, será el profesorado de guardia quien, una vez
comprobado que efectivamente no tienen clases posteriormente, acompañen a los
alumnos del grupo a la puerta de salida del Instituto. Posteriormente reflejará tal
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circunstancia en el parte de guardia, para conocimiento y efectos oportunos de Jefatura
de Estudios.
6.4.3 Protocolo de actuación con el alumnado que se incorpore tarde al Centro
La jornada matinal comienza a las 8.15 horas, por lo que pasados escasos minutos
el centro cerrará sus puertas. Aquellos alumnos y alumnas que pretendan acceder al
Instituto de manera tardía pasarán por su aula. Será el profesorado en su aula el
competente para autorizar, o no, la entrada con retraso de un alumno/a en función de su
criterio personal y/o de las causas que alegue o presente. Si el alumno/a no fuese
autorizado para acceder al aula, quedará a cargo del profesorado de guardia en el aula
que se establezca al efecto y el profesor/a de la materia deberá reflejar la ausencia
injustificada en el parte diario de clase o en Séneca siendo derivado a la Biblioteca.
Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las normas
de convivencia y su acumulación y reiteración, como conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia del centro. Se alcanzará este grado cuando se produzcan ocho
retrasos acumulados e injustificados a lo largo del curso, o cinco a lo largo de un mes. En
estos casos, este tipo de conductas serán corregidas con un día de suspensión del derecho
de asistencia al centro y su reiteración podrá conllevar una sanción mayor, al
considerarse como agravante del hecho producido.
Con independencia del control obligado de los retrasos a cargo del profesor o
profesora de cada materia, Jefatura de Estudios supervisará y analizará los retrasos
producidos a lo largo del tiempo, de cara a la aplicación de las medidas correctoras que
procedan.
6.4.4 Justificación de las ausencias y retrasos en la incorporación al centro
Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres,
madres o representantes legales si es menor de edad, en el plazo máximo de cinco días
lectivos desde su reincorporación al centro.
Queda a criterio de Jefatura de Estudios en coordinación con tutor/a la
consideración de justificada o no justificada de la ausencia o retraso habidos, en función
de las excusas y documentación aportadas por el alumno o alumna y siempre que éstas
no conculquen su reconocido derecho al estudio y educación.
En la Conserjería y en la página web del Instituto existe un documento de
justificación de faltas y retrasos que el alumno/a se deberá procurar. Una vez
cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá de la siguiente
forma y según los casos:
• El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las
materias a las que ha faltado o que han sido objeto de retraso.
• Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del
grupo al que pertenece para su conservación y archivo, el cual le devolverá
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firmada la parte inferior del documento de justificación, a fin de que le quede
constancia del cumplimiento de este deber.
No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el
retraso producido. Por ejemplo: quedarse dormido; estudiar hasta altas horas de la
noche; preparación de exámenes; entrega de trabajos; etc.
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7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO
DEL ALUMNADO
“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección,
cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean
comunicadas previamente por escrito a la Dirección del centro”.
La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por el alumnado, a partir de
tercero de ESO, deberá cumplir los siguientes requisitos:
✓ Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el
propio centro o fuera de él.
✓ Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir
precedida de reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y
Delegadas.
✓ Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase.
✓ De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada del
grupo, en la que se expresará lo siguiente: Motivación de la propuesta de
inasistencia; Fecha y hora de la misma; Nº de alumnos del grupo, Nº de asistentes,
votos afirmativos, negativos y abstenciones.
✓ En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente
autorización de sus padres, madres, o representantes legales.
✓ La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o alumna para
no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del centro
derivada de la actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto del
alumnado como con respecto a terceras personas.
✓ Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo establecido en el
Anexo.
El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente:
✓ La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en
consideración los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a
clase y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros.
✓ Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de
inasistencia a clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro,
mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes.
✓ La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el
alumnado, según la planificación que establezca Jefatura de Estudios.
✓ Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de
inasistencia, en presencia del delegado o delegada del grupo y cumplimentará el
acta de la reunión, según modelo que se adjunta.
✓ Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de
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clase, con una antelación mínima de tres días lectivos.
✓ Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad
entregará a su tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o
representantes legales.
✓ Deberán ser comunicadas a la dirección del centro con una antelación mínima de
cinco días naturales.
La actuación de la Dirección del centro será la siguiente:
✓ Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin
coacciones.
✓ Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado
que no secunde la propuesta de inasistencia.
✓ Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las
necesarias reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de
Delegados y Delegadas.
✓ Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados
y delegadas de cada grupo.
✓ Recabará información de los tutores y tutoras sobre la entrega de las
indispensables autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en
los casos de minoría de edad.
✓ Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y
autorizará o denegará la propuesta de inasistencia en función de ello.
✓ Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta
como contraria a las normas de convivencia en ningún grado.
✓ En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase
autorizada.
Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de asistencia
serán consideradas como justificadas (o no justificadas).
La inasistencia a clase de aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los requisitos
fijados, será considerada como injustificada, debiendo aportar documentalmente las
razones de su ausencia en los plazos y forma establecidos en apartado 6.4.4
En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora
a los padres, madres o representantes legales.
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ANEXO

AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O TUTORAS
PARA LA NO ASISTENCIA A CLASE DE SUS HIJOS O HIJAS.

D………………………………………….........................................................................,
padre, madre, representante legal del alumno o de la alumna
..............................................................................................................

,

al

amparo de la Disposición final primera de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y a los efectos del ejercicio del derecho de reunión
previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora
del Derecho a la Educación, AUTORIZO a mi hijo o hija para la no asistencia a
clase el día .................., y
EXONERO al centro de las responsabilidades que se pudieran derivar de esta
autorización.

En ………................., a.......... de ................... de 20…....

EL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:............................................................
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8. ADELANTO DE CLASES POR AUSENCIA DEL PROFESOR
Será condición indispensable para poder adelantar una sesión de clase que ello
conlleve el adelanto de la finalización de la jornada escolar de los cursos autorizados. Por
tanto, sólo está autorizado el adelanto de horas de clase para los cursos de enseñanzas
postobligatorias.
Para poder adelantar una hora de clase deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
• Que tengan conocimiento y estén presentes todos los alumnos del grupo
• Que se comunique dicho adelanto, para su conocimiento, a la Jefatura de Estudios
• Que la organización de dicho adelanto no suponga merma significativa de la
duración de la clase.
En todo caso, el Centro, a través de sus profesores de guardia, tendrá la obligación
de atender a aquellos alumnos/as que no deseen salir del Instituto antes del fin de la
jornada escolar.

9. LA ASISTENCIA A CLASE
Este apartado debe entenderse de aplicación preferente al alumnado de
enseñanzas postobligatorias, puesto que en la E.S.O. hay establecidos unos protocolos de
actuación para los casos de absentismo escolar, recogidos en el apartado siguiente.
✓ La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al desarrollo
del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos profesionales constituye
un deber reconocido del alumnado.
✓ La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y diferenciada según las
distintas áreas, materias o módulos profesionales.
✓ La condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la
modalidad presencial de enseñanzas es la asistencia del alumnado a las clases y a
todas las actividades programadas.
✓ La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o
no, podría imposibilitar la correcta aplicación de los criterios generales de
evaluación y de la propia evaluación continua.
✓ La justificación de las faltas se realizará obligatoriamente en el impreso
establecido al efecto por el Instituto.
El apartado 34.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, establece que sin
perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los
planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de
asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
Sentadas estas premisas se hace necesario distinguir entre las faltas justificadas y las que
no lo son y establecer el procedimiento de actuación en cada caso.
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Faltas injustificadas
En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas injustificadas igual o
superior al establecido en la tabla adjunta (I) para una materia, asignatura o módulo
profesional, el profesor/a solicitará al tutor o tutora del grupo que inicie el procedimiento
establecido para tal fin y que se detalla más adelante.
Además, si se tratase de 4º de ESO y esa materia no fuera superada por el alumno
tras la aplicación del sistema extraordinario de evaluación al que se refiere el apartado
anterior, esta circunstancia impedirá la consideración de excepcionalidad de cara a la
titulación establecida por la normativa vigente.
Hasta tanto se llegue a la acumulación de faltas injustificadas antes referida, será
de aplicación el citado Decreto 327/2010, de 13 de julio, donde se tipifica esta conducta
como contraria a las normas de convivencia.
Faltas justificadas
En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas justificadas igual o
superior al establecido en la tabla adjunta (II) para una materia, asignatura o módulo
profesional, y el profesor/a considere que se dan circunstancias que imposibilitan la
aplicación de la evaluación continua a ese alumno, solicitará al tutor o tutora del grupo
que inicie el procedimiento establecido para tal fin y que se detalla más adelante.
En ambos casos la aplicación del procedimiento establecido requerirá que el
alumno/a o los padres y representantes legales (en los casos de minoría de edad) queden
informados convenientemente del absentismo existente y de las consecuencias que
puede conllevar. Para ello se cumplirá el siguiente:
Procedimiento establecido
➢ El tutor/a del grupo comunicará al alumno/a o a sus representantes legales las
faltas habidas cuando se alcance la mitad de horas establecidas en las tablas
anteriores. Utilizará para ello el documento elaborado al efecto con el “Visto
Bueno” de Jefatura de Estudios. El tutor/a cuidará que quede constancia
fehaciente de la recepción de esta comunicación.
➢ En ese documento se indicará de forma expresa los efectos que esta circunstancia
puede acarrear, así como el número de ellas que quedan para alcanzar el límite
establecido.
➢ Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el
alumno/a o sus representantes, serán valoradas por el tutor/a.
➢ Alcanzado el límite permitido, el tutor/a volverá a remitir al alumno/a o a sus
representantes una nueva comunicación, indicando la elevación de propuesta a
Jefatura de Estudios de pérdida de evaluación continua y establecimiento
alternativo de un sistema extraordinario de evaluación.
➢ Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el
alumno/a o sus representantes, serán valoradas por Jefatura de Estudios.
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➢ Tras su estudio y análisis, Jefatura de Estudios resolverá lo que proceda, dando
cuenta al alumno/a, o sus representantes, y al tutor/a.
➢ Una copia de esta resolución se adjuntará al expediente académico del alumno/a.
➢ Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos recogerán en
su Proyecto Curricular el sistema de evaluación extraordinaria a aplicar.
Tabla adjunta (I)
FALTAS INJUSTIFICADAS
Horas por semana
de la asignatura
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10 h
11 h

Primera
comunicación
6h
9h
12 h
15 h
18 h
21 h
24 h
27 h
30 h
33 h

Segunda
comunicación
12 h
18 h
24 h
30 h
36 h
42 h
48 h
54 h
60 h
66 h

Tabla adjunta (II)
FALTAS JUSTIFICADAS
Horas por semana
de la asignatura
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10 h
11 h

Primera
comunicación
9h
14 h
18 h
23 h
27 h
32 h
36 h
41 h
45 h
50 h

Segunda
comunicación
18 h
27 h
36 h
45 h
54 h
63 h
72 h
81 h
90 h
99 h

10. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la
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normativa existente al respecto:

10.1 Normativa
•

•

•

Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y
publicado en BOJA nº 235, de 5 de diciembre.
Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre), por el que
se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar.
Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 2006),
modificando la de 19 de septiembre, por el que se desarrollan determinados
aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar.

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada
del alumnado en edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre
escolarizado sin motivo que lo justifique.
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de
asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el
equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.
Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores
o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro
pueda representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma
inmediata.
El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir y
controlar el absentismo escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria,
salvaguardando además con sus actuaciones la responsabilidad que el centro educativo
tiene en la prevención y denuncia de las situaciones de desamparo de los menores de
edad, de las que la ausencia de escolaridad o deficiencia en la misma es una de sus
manifestaciones. Este planteamiento hace que las medidas recogidas en el apartado de
la asistencia a clase no resulten incompatibles con cuanto aquí se incluye, sino más bien
la consecuencia académica tras una situación de absentismo que se ha tratado de evitar.

10.2 Protocolo de actuación
✓ El tutor/a, detecta las ausencias injustificadas del alumnado.
✓ Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente
establecido, el tutor/a citará al padre, madre o tutores legales para analizar las
causas, establecer compromisos, etc. La citación se realizará mediante el
documento nº 1, con registro de salida y con acuse de recibo. De esa reunión se
levantará acta en documento nº 2, y se hará constar cualquier circunstancia
relevante, así como los acuerdos y compromisos alcanzados, si los hubiere.
✓ Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos
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documentos se generen en relación a las actuaciones realizadas.
Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los
requerimientos en los plazos previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los
compromisos adquiridos, etc.), el Tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios
utilizando el documento nº 3, y lo hará saber a la Dirección del centro, que
continuará con el procedimiento según marca la legislación:
Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales
en que pudieran estar incurriendo. (Documento nº 4)
Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo.
(Documento nº 5), previa comunicación al Orientador del centro. (Documento nº
6)
La Dirección del centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de Estudios, el
resultado de las gestiones realizadas ante las diversas instancias.
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DOCUMENTO Nº 1
Sr.
D.
____________________________________________________
Sra. Dª ____________________________________________________
Como padre/madre del alumno/a :
___________________________________________________________ ,
matriculado en este Instituto en el curso ____________ , y dadas sus
ausencias no justificadas a clase, se les convoca a una reunión con el/la
tutor/a al objeto de compartir información e intentar solucionar la situación
de absentismo de su hijo/a.
La entrevista se celebrará en este centro en:
Día: _____________________
Hora: _____________________
Lugar: _____________________
En el caso de no poder asistir el día señalado, deberá ponerse en contacto
con el/la tutor/a a la mayor brevedad posible para acordar una nueva fecha.
Aprovechamos la ocasión para recordarle que según establecen las
disposiciones legales en materia educativa, la asistencia a clase de los
menores de dieciséis años tiene carácter obligatorio.
Atentamente.
En __________________ a ______ de __________________ de 20 ___
Vº Bº El/la Jefe/a de Estudios

El/La Tutor/a

Fdo: ______________________ Fdo: ___________________
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DOCUMENTO Nº 2

Siendo las ______ horas del día _____ de ________________ de 20 ___ , se
reúnen en el I.E.S. GENERALIFE
D.Dª. _______________________________ _____________________
profesor/a tutor/a del curso _______ y
D.Dª ____________________________________________________
padre,
madre
o
representante
legal
del
alumno/a
_________________________________________________
El objetivo de la reunión es analizar las causas que han motivado la situación
de absentismo del citado alumno/a y establecer compromisos con sus padres
o representantes legales tendentes a la normalización de su asistencia a
clase.
A continuación se relacionan los acuerdos adoptados, con la decidida
intención de respetarlos y con la firma de las personas asistentes en prueba
y conformidad de ello:
1.
2.
3.
4.
5.

Observaciones:

Firmas de los asistentes:
Fdo: __________________ Fdo: ________________ Fdo: _________
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DOCUMENTO Nº 3

Sr/a. Jefe/a de Estudios:
En relación a la entrevista concertada con los padres o representantes
legales del alumno/a:
_________________________________________________________,
del curso _______________ , a raíz de su situación de absentismo, debo
comunicarle:
(señálese lo que proceda)
a) que la citada reunión no llegó a celebrarse por inasistencia de las
personas citadas.
b) Que los padres o tutores legales no han respetado o cumplido los
compromisos adoptados en las entrevistas realizadas con anterioridad.
Le ruego traslade esta información a la Dirección del centro para
su conocimiento y efectos oportunos.

El/La Tutor/a

Fdo: ______________________
En ________________ a _____ de _______________ de 20 __
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DOCUMENTO Nº 4

Sr. D. _________________________________________________________________
Sra. Dª. _______________________________________________________________
Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase de su hijo/a
_____________________________________________________________________ , y
tras las actuaciones llevadas a cabo desde este Instituto sin que la situación haya podido
ser resuelta, pongo en su conocimiento que las faltas de asistencia a clase atentan contra
el derecho que niños y niñas tienen a una escolaridad continuada, constituyendo un deber
de sus padres o representantes legales velar por el cumplimiento de este derecho.
Les recuerdo también lo que recogen algunas de las disposiciones legales sobre la
escolarización obligatoria, el deber que tienen los menores de dieciséis años de asistir al
centro educativo y el de sus familias y los agentes sociales de facilitarlo:
• La Ley 1/1998 de 20 de abril de los derechos y atención al menor, considera la
ausencia de escolarización habitual como uno de los supuestos de desamparo (Art.
23.1.b) y recoge que las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria en aquellas edades que se establezcan
en la legislación educativa.
• La Ley de Educación de Andalucía, determinan que la edad obligatoria de
escolarización se sitúa entre los seis y dieciséis años.
Atendiendo a lo expuesto, les comunico que:
1. De no obtener una inmediata respuesta a la solicitud que se le hace de que su hijo/a
asista al centro de manera continuada, nos veremos obligados a poner esta situación en
conocimiento del organismo competente en materia de menores.
2. Esta Dirección va a realizar un seguimiento periódico de este caso.
Aprovecho la ocasión para ponerme a su disposición, ya que el objetivo no es otro
que el de velar por los derechos de su hijo/a y facilitarle una asistencia normalizada a
clase, lo que redundará en su beneficio presente y futuro.
El/La Directora/a
Fdo: __________________________

DOCUMENTO Nº 5
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Sr/a. Coordinador/a del Área de Educación Compensatoria E.O.E.
Sector ________ Calle ____________________________________________
Localidad __________________________
Dentro de las actuaciones recogidas en el Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y una vez realizado el procedimiento que
corresponde al centro educativo, sin alcanzar una mejora en la situación absentista del
alumno/a que a continuación se cita, he decidido derivar el caso al Equipo Técnico de
Absentismo para su conocimiento y efectos oportunos.
Nombre y apellidos del alumno/a: _________________________________________
Domicilio: ________________________________ Localidad:___________________
Provincia: ________________ Código postal: ___________
Tfno: __________________
Nombre y apellidos del padre: ____________________________________________
Nombre y apellidos de la madre: __________________________________________
Se acompañan de manera adjunta los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Fotocopia del escrito dirigido a los padres, o representantes legales, por el tutor/a citándolos
para entrevista en el centro educativo
Fotocopia del escrito dirigido por la Dirección del Instituto a los padres, o representantes legales,
indicando las responsabilidades legales en las que pudieran incurrir
Resumen de faltas de asistencia del alumno/a proporcionado por SÉNECA
Fotocopia del acta de la reunión mantenida por el tutor con los padres, o representantes legales,
donde conste los acuerdos o compromisos que se alcanzaron.
Otros (Indicar):

El/La Directora/a

Fdo: __________________________
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DOCUMENTO Nº 6

Sr. Orientador del I.E.S. GENERALIFE

En _______________ a _______ de _______________ de 20 __

En relación a la situación de absentismo del alumno/a:
____________________________________________________________ ,
del curso ____________ , se han agotado sin resultados positivos todas las
actuaciones de las que este centro educativo es competente.
Se hace por ello necesario derivar este caso al Equipo Técnico de
Absentismo, enviándole toda la documentación que, al respecto, obra en
nuestro poder.
Si considera necesario complementar esta información con alguna
otra que pueda resultar de interés, le ruego que la remita a este Dirección a
la mayor brevedad posible.
El/La Directora/a

Fdo: _________________________
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Podemos considerar como actividades complementarias o extraescolares (de
carácter didáctico, cultural o recreativas) todas aquellas que se realicen dentro o fuera
del Instituto, con la participación del alumnado, profesorado y, en su caso, por padres y
madres, organizadas por cualquier estamento de la comunidad educativa.
A través de ellas el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto del
alumnado con diferentes entornos educativos, implementando el desarrollo del currículo
en otros contextos y ampliando con ello los ámbitos de aprendizaje para el desarrollo de
competencias básicas; además, canalizan los diversos intereses del alumnado, les abre
nuevos caminos a su creatividad y propician su desarrollo integral como ciudadanos
responsables y participativos de nuestra sociedad.
Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta a
nuestro entorno, no limitada al espacio-aula y permite abordar aspectos educativos que
no pueden ser suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase.
La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores
relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la
tolerancia, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.
Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción educativa
general del centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto de actividades
lectivas en el aula.
La organización y programación de las actividades corresponde a los distintos
departamentos. Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. La planificación y
coordinación de las actividades programadas corresponderá a Jefatura de Estudios, con
la participación de la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares (DACE), y según los criterios generales de organización establecidos en el
apartado 11.4.

11.1 Tipos de actividades
Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares.
11.1.1 Actividades complementarias
Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante
el horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que
utilizan.
De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro
del horario escolar, la participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración
del profesorado en su desarrollo. No obstante, y como excepción, el alumnado no estará
obligado a participar en ellas cuando:
• Se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de la familia
en los casos de minoría de edad)
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•

Se requiera una aportación económica.
En estos dos casos, el centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender
educativamente al alumnado que no participe en ellas. Las faltas de asistencia a estas
actividades deberán ser justificadas por las familias en los mismos términos que para las
clases ordinarias.
La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no
requieran aportación económica, podrán ser autorizadas por las familias con carácter
general al inicio del curso académico durante el proceso de matriculación.
11.2.2 Actividades extraescolares
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura
del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la
sociedad o el uso del tiempo libre.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las
distintas áreas o materias curriculares.
El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
podrá ser privado de la participación en estas actividades por un periodo máximo de un
mes.

11.2 Objetivos
Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como
objetivo prioritario general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a
complementar el currículo de las distintas materias en la búsqueda de una formación
plena e integral del alumnado.
Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias
debe permitir reforzar el desarrollo de las Competencias Básicas en cada una de las
materias que integran el currículo educativo de una manera significativa.
Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades
complementarias y extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener
para el desarrollo de cada competencia básica educativa:
➢ Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su
planificación, organización y desarrollo) fomentando su autonomía y
responsabilidad en la organización de su tiempo libre y de ocio. (Competencia
para la autonomía e iniciativa personal)
➢ Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales,
actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas. (Competencia
social y ciudadana).
➢ Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales
de convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación,
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solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación en el ámbito
personal y en lo social. (Competencia social y ciudadana)
Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno,
fomentando los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las
actividades humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos
generados por las actividades económicas, usos irresponsables de los recursos
materiales y energéticos, etc. (Competencia en el conocimiento e interacción con
el medio físico)
Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando
el respeto e interés por su conservación (Competencia cultural y artística).
Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento
a manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países o
sociedades, de sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas. (Competencia
en comunicación lingüística, cultural y artística)
Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.
(Competencia de razonamiento matemático).
Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global
a los mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos
adquiridos en el aula, y la auto e interregulación de los procesos mentales.
(Competencia de aprendizaje autónomo).
Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos
rodea: conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de
representación (Competencia en el tratamiento de la información)
Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las
convenciones sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando
diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. (Competencia
en comunicación lingüística).
Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la
perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo
al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima.
(Competencia para la autonomía e iniciativa personal)

11.3 El departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de
las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en
colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la
Vicedirección, Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de
coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las
asociaciones de padres y madres y de alumnado, y con quien ostente la representación
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
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Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los
departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones:
✓ Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y
extraescolares para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las
propuestas que realicen los Departamentos Didácticos y los demás agentes con
capacidad para ello.
✓ Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.
✓ Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a
emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así
como velar por el uso correcto de estas.
✓ Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte integrante de la Memoria
de Autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que corresponden al
Consejo Escolar en esta materia.
✓ Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares
y cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro.

11.4 Procedimiento general para la organización y desarrollo de una
actividad
✓ Coincidiendo con el comienzo de curso, el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares confeccionará el Plan General de Actividades,
que incluirá a todas aquellas que se tenga previsto realizar, de acuerdo con los
criterios definidos en el Proyecto Curricular y en el marco del Proyecto Educativo.
✓ Jefatura de Estudios-Vicedirección dará amplia publicidad al Plan General de
Actividades entre el profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación
interdepartamental en la realización de las mismas.
✓ Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente
indicado, que asumirá las tareas de organización e información inherentes a la
actividad.
✓ En la programación concreta de cada actividad a incluir en el Plan General de
Actividades, se deberán especificar los datos recogidos en el documento Anexo
III.
✓ Antes de la celebración de la actividad, y con una antelación mínima de 5 días, el
Responsable Organizador entregará a Jefatura de Estudios, así como a los/as
tutores/as de los grupos participantes, la información relativa a la actividad, según
Anexo IV. Este documento tendrá carácter de notificación de las ausencias del
alumnado a clase por la participación en la actividad programada.
✓ El Departamento de Actividades y Jefatura de Estudios informarán al profesorado
de las actividades programadas, a fin de prever la incidencia de las mismas en la
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actividad docente.
✓ El Responsable Organizador se hará cargo del reparto de la preceptiva hoja de
notificación de la actividad a los padres/madres mediante el modelo Anexo V
junto con su autorización correspondiente según Anexo I, si la actividad requiere
pernoctar fuera del domicilio habitual, o si no ha sido autorizada con carácter
general en el sobre de matrícula mediante el Anexo II.
✓ El Responsable Organizador de la actividad deberá velar por el cumplimiento de
lo programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad según
modelo Anexo VI, que será entregada en la Secretaría del centro.
✓ El Secretario del centro incorporará el documento anterior al Registro del Plan
General de Actividades del Centro, documento que centralizará el conjunto de
actividades realizadas hasta la fecha. Dicho registro servirá de base para la
expedición de los correspondientes certificados de participación por la Secretaría
y la Dirección del centro.

11.5 Criterios generales de organización.
✓ El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo
Escolar. Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será
presentada con la suficiente antelación al Consejo Escolar para su aprobación.
✓ Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, para su inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes
agentes:
• Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación
y de Formación. Evaluación e Innovación.
• Las asociaciones de alumnado existentes en el centro.
• La Junta de Delegados, una vez constituida para cada curso escolar.
• Las asociaciones de madres y padres existentes en el centro.
• El profesorado Tutor de grupo.
• Jefatura del DACE y miembros del Equipo Directivo.
• Instituciones públicas y organizaciones del entorno.
✓ Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más
homogéneo posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos.
✓ Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de
actividades que supongan la participación de distintas áreas o materias de
conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de
distintas materias.
✓ Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica
estarán incluidas en sus respectivas programaciones y serán entregadas a Jefatura
de Estudios antes del día 15 de octubre.
✓ Los departamentos de coordinación didáctica no podrán programar actividades
en los 10 días lectivos anteriores a las sesiones de evaluación. Además, procurarán
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no programar actividades en el tercer trimestre del curso, para no incidir en el
desarrollo docente de las áreas o materias en el tramo final del curso. Es por ello
que el Consejo Escolar autorizará en esas fechas sólo aquellas actividades cuya
necesidad de realización esté suficientemente razonada o justificada. No
obstante, se intentará que los grupos de 2º curso de Bachillerato, no realicen
ninguna actividad en el tercer trimestre, salvo casos puntuales y claramente
justificables.
La aprobación de una actividad por el Consejo Escolar requerirá la participación de
un mínimo del 70 % del total de alumnos del grupo que asisten con regularidad a
clase. En el caso de que las actividades sean organizadas para el alumnado con
materias opcionales u optativas, en las que no está incluido el grupo completo,
deberán participar en la actividad un 80% del alumnado para poderla llevar a cabo.
La excepción a este índice de participación podrá ser contemplada por la Dirección
del centro, con carácter extraordinario, previo informe del departamento que
organice la actividad. De ello deberá dar cuenta la Dirección al Consejo Escolar.
El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera
obligatoria y el profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de
las tareas establecidas. Para ello, el profesorado participante en la actividad
deberá programar dichas tareas.
El Registro del Plan General de Actividades del Centro estará a disposición de la
Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, a
fin de facilitar la evaluación que de las mismas realice en la Memoria de
Autoevaluación y las propuestas de mejora que surjan de ella.
El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal
de la 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 el Decreto
327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las
correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas.
Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de
la actividad docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno
continuará con su horario lectivo normal.
Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en
funciones de apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que
manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar.

11.6 Criterios específicos de organización
11.6.1 Actividades desarrolladas dentro del Centro
El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle
dentro de la franja horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse responsables
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de ella. En caso contrario, será el profesor afectado por la actividad el responsable de que
el alumnado participe en la misma, permaneciendo en todo momento los/as alumnos/as
a su cargo.
Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza
dentro del centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la
inasistencia requerirá la adecuada justificación.
11.6.2 Actividades desarrolladas fuera del Centro
✓ Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes
legales del alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de
alumnado mayor de edad, según modelos anexos:
•
Anexo I. Autorización de carácter general para actividades que se realicen
dentro de la localidad (incluida en el sobre de matrícula)
•
Anexo II. Autorización específica para cada actividad que se realice fuera
de la localidad.
✓ Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar
comunicados con el centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que
pudieran plantearse.
✓ Cada 25 alumnos participantes en la actividad requerirá la presencia de un
profesor, profesora o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de
la localidad se mantendrá idéntica proporción con un mínimo de dos profesores.
✓ Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos,
exceptuando los intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se
encuadren en convocatorias específicas de la Administración o autorizados por la
misma.
✓ Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera
de la localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente a
los padres y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, las
actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, las normas básicas de
convivencia que regulan estas actividades y los trámites necesarios para su
desplazamiento.
✓ En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de
colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto.
✓ Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable
Organizador podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del
centro, la cual podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas
de esas conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores
de los alumnos/as afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso,
en el caso de alumnos/as menores de edad.
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✓ El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso
de asistir a todos los actos programados.
✓ El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación
y autorización de los adultos acompañantes.
✓ Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los
previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares
distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que
impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.
✓ Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el
comportamiento 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 alterar el descanso de los
restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del
hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y
actos de vandalismo o bromas de mal gusto)
✓ De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los
alumnos/as causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el
grupo de alumnos directamente implicados o, en su 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.
✓ En las autorizaciones de las familias para la participación en actividades fuera del
centro, se incluirá una referencia para que estas puedan reflejar cualquier
circunstancia a tener en cuenta en el estado de salud del alumnado, de manera
que los responsables de la actividad puedan tomar las medidas adecuadas para
la prevención de cualquier incidencia al respecto durante el viaje.

11.7 Programación de las actividades complementarias y extraescolares
Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en
consideración, entre otras, las siguientes circunstancias:
✓ Aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios
departamentos, se procurará que su programación y organización sea
interdepartamental.
✓ Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Un
mismo grupo no repetirá cada año la misma actividad puesto que ya ha sido
realizada.
✓ El número de actividades máximas para cada grupo será de 2 al mes, o su
equivalente en 12 horas mensuales, a no ser que la actividad se realice dentro de
la hora impartida por el profesor/a de la asignatura.
✓ Cada departamento organizará un máximo de 2 actividades en el curso escolar
para el mismo grupo, a ser posible repartidas en los dos primeros trimestres.
✓ Con carácter excepcional, se podrá superar el número de horas establecido, en
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función de las consideraciones y justificaciones que el departamento organizador
aporte.

11.8 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.
• Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades.
• Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado.
• Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.
• Las aportaciones realizadas por el alumnado.
Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que
determine el Responsable Organizador de la misma. Una vez efectuado el pago, de forma
parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo causa de fuerza mayor, plenamente
justificada ante el Consejo Escolar.
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de
estas actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación
social desfavorecida.
El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado
por el centro, en forma de dietas establecidas por el Consejo Escolar o sobre gastos
realizados. Para los intercambios y proyectos internacionales (ej. COMENIUS,
intercambios con otros centros docentes) dichos gastos serán cargados a las cantidades
procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma asignados con
carácter específico para este tipo de actividades o sufragados por los participantes en
dicho intercambio.

11.9 El viaje de estudios
✓ Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y
extraescolar al mismo tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del centro con
motivo de la finalización de su estancia en el Instituto o en 1º de Bachillerato.
✓ Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar
velará porque el proyecto de realización reúna las necesarias características
culturales y de formación, sin las cuales dejaría de tener sentido.
✓ La fecha de realización de este viaje habrá de ser en el 2º trimestre del curso, a fin
de no perjudicar el rendimiento académico de los alumnos en el último tramo del
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curso.
La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% de los
alumnos y alumnas de los niveles referidos, quedando excluidos los que no asistan
con regularidad a clase.
Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de
aplicación cuanto hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados
correspondientes.
Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el
alumnado de los grupos participantes en el viaje, en el que se le informará de las
características de éste y de los requisitos del mismo, así como de las normas
establecidas.
Se constituirá una Comisión del Viaje de Fin de Estudios regido por una junta
directiva elegida democráticamente, que se compondrá de: presidencia,
vicepresidencia, tesorería y vocales (uno/a por grupo).
En la Comisión del Viaje de Fin de Estudios se podrán integrar cuantos
colaboradores se estimen necesarios, siempre que queden debidamente
identificados.
Esta Comisión tendrá las siguientes competencias:
• Coordinar junto con el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares su organización.
• Representar al alumnado participante ante el Equipo directivo y Consejo
Escolar.
• Organizar cuantas actividades se programen de cara a la recaudación de
fondos económicos para su realización.
• Recoger y custodiar de forma segura los fondos destinados a tal fin.
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Anexo I

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO,
PERNOCTANDO FUERA DEL DOMICILIO HABITUAL

Don/Doña _____________________________________________________________ ,
D.N.I. __________________
padre,
madre, tutor o tutora del alumno/a
______________________________________________ del grupo _________
AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la actividad fuera del IES
Generalife, que se realizará entre los días ____________________________ del presente
curso escolar.
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las
normas que regulan este tipo de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE
DOCUMENTO), tanto de las medidas sancionadoras, como de la reparación de los daños
ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a
cumplirlas.

____________________ a _____ de ___________________ de 20 ___

Fdo: ______________________________________
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(DORSO DEL Anexo I)

•

•

•

•
•
•

•

•

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
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.
En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración
e incidencia negativa para la imagen del Instituto.
Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos
acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del
centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas
de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores
de los alumnos afectados.
El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso
de asistir a todos los actos programados.
Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa
comunicación y autorización de los adultos acompañantes.
Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los
previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares
distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que
impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.
Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el
comportamiento 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 alterar el descanso de los
restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del
hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y
actos de vandalismo o bromas de mal gusto)
De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos
directamente implicados o, en su 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.
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Anexo II

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
DE CORTA DURACIÓN

Don/Doña _____________________________________________________________ ,
D.N.I. _____________________ padre, madre, tutor o tutora del alumno/a
______________________________________________ del grupo _________
AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la actividad fuera del IES
Generalife , que se realizará el día ________________________ del presente curso
escolar.
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las
normas que regulan este tipo de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE
DOCUMENTO), tanto de las medidas sancionadoras, como de la reparación de los daños
ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a
cumplirlas.
_______________ a _____ de ___________________ de 20 ___

Fdo: ______________________________________
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(DORSO DEL Anexo II)
NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA DURACIÓN
•

•

•

•
•

•

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.
En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración
e incidencia negativa para la imagen del Instituto.
Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos
acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del
centro, la cual podrá acordar el inmediato 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.
El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso
de asistir a todos los actos programados.
Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los
previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares
distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que
impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.
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 su 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.
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Anexo III

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RESPONSABLE ORGANIZADOR:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:
OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO CURRICULAR:

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:
COSTE A PROXIMADO:

MODO DE FINANCIACIÓN:

NOMBRE DE PROFESORES ACOMPAÑANTES:

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO PARTICIPANTE:

OTROS ASPECTOS RELEVANTES:
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Anexo IV

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
RESPONSABLE ORGANIZADOR:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
PROFESORADO ACOMPAÑANTE:

FECHA/S DE REALIZACIÓN:
HORA DE SALIDA:

HORA DE LLEGADA:

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:

RELACIÓN NOMINAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARTICIPANTES:
1.

18.

2.

19.

3.

20.

4.

21.

5.

22.

6.

23.

7.

24.

8.

25.

9.

26.

10.

27.

11.

28.

12.

29.

13.

30.

14.

31.

15.

32.

16.

33.
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Anexo V

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
RESPONSABLE ORGANIZADOR:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORADO ACOMPAÑANTE:

FECHA/S DE REALIZACIÓN:

HORA DE SALIDA:

HORA DE LLEGADA:

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
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Anexo VI

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD
Título de la actividad:
Itinerario del viaje:
Fecha en la que se realizó la actividad:
¿Cambiaría la fecha?
SÍ/NO
Fecha alternativa:
Nº de alumnos/as participantes:
Curso:
¿Es adecuada para este nivel? SÍ/NO
¿A qué otros grupos propondrías esta actividad?:
Profesores que participaron en la actividad (relacionados nominalmente)

Objeto de la visita:

¿Se han cumplido los objetivos? SÍ/NO
En próximas visitas cambiaría algunos objetivos por:

Transporte utilizado:(rodea la opción elegida) autobús, tren, avión, otros:
Incidentes durante el trayecto:

¿Cambiarías por otro medio de transporte? SÍ/NO
¿Cual?
Alojamiento:(rodea la opción elegida) hotel, camping, albergue, otros:
¿Cambiarías el alojamiento para próximos viajes? SÍ/NO
¿Por cuáles?
Incidencias de interés: SÍ/NO
Especificar, si procede:
¿Se ha anotado en SÉNECA? SÍ/NO
¿El tutor/a ha sido informado? SÍ/NO
Otras sugerencias:

VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE.
BUENA

REGULAR

MALA

OTRA:
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12. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la
actividad académica, queda expresamente prohibida su utilización o mera exhibición
durante las sesiones de clase, debiendo permanecer en todos los momentos
desconectado y guardado. El incumplimiento de esta norma será considerado como
conducta a corregir. Si un alumno/a necesita estar comunicado por algún problema lo
comunicará a Jefatura de Estudios, la cual será la encargada de su autorización. También
informará al profesorado implicado y mantendrá el móvil en silencio y vibración, si
necesita hablar pedirá permiso al profesor/a para salir al pasillo.
A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá
utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente
autorizado por el profesor o profesora. El incumplimiento de esta norma será considerado
como conducta a corregir.
En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono
móvil como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de esta
prohibición será considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro
aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda a criterio
de Jefatura de Estudios el tiempo de su retención.
En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier
aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado,
correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia.

13. USO DEL ASCENSOR
La utilización del ascensor del módulo nuevo queda restringida al profesorado y a
aquellos alumnos o alumnas que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga
aconsejable. En este último caso, solicitarán y devolverán a los conserjes una llave del
ascensor diariamente.
El alumno o alumna se responsabilizará del uso responsable del ascensor, y el
profesorado de guardia cuidará de la observancia de las limitaciones de utilización
establecidas.

14. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO
14.1 Consideraciones generales
Corresponde a la Dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal
adscrito al mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que
sean necesarios para el control de las ausencias de todo el personal que desempeña su
trabajo en el centro.
La Dirección del centro es el órgano competente y responsable de los permisos,
por lo que velará por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre
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tramitación de permisos y licencias.
Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental
presentada ante una ausencia, y considerarla o no justificada. Toda la documentación
aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al efecto, custodiada por la
Jefatura de Esudios del centro y a disposición de la Inspección de Educación. La
documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años,
contados desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas.

14.2 Soporte material de control horario
Todo el personal adscrito al centro deberá firmar, en el listado correspondiente
establecido al efecto, coincidiendo con el inicio y finalización de su jornada diaria. Este
soporte material está situado en la Sala de Profesorado, y en el despacho del Secretario
del centro, para el Personal de Administración y Servicios.
Además, el profesorado tiene otros sistemas alternativos y complementarios,
cuales son el Parte de Guardia y la lista de alumnado en Séneca.

14.3 Ausencias previstas
Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la
antelación suficiente a la Dirección del centro. La solicitud cursada para una ausencia
prevista no implica la concesión correspondiente, por lo que el interesado deberá
abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la autorización necesaria
de la Dirección.
La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación
de presentar posteriormente la justificación documental correspondiente.
Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con
informe previo de la Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder
informarlas, diligenciarlas y resolverlas. Ejemplo: Permisos no retribuidos o por razones
de formación.
Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal,
y la envía al centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante al equipo directivo
por teléfono. De no hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara
al alumnado y a la petición de sustitución, si hubiere lugar.
Todas los partes de baja deberán ser entregados en la Secretaría del Centro.

14.4 Ausencias imprevistas
Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata
y, posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma.
Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en
el centro, y sólo en ausencia de éste a los conserjes u otra persona alternativa.
Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso
previo, la Dirección del centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación
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presentadas por el interesado para considerar la ausencia como justificada o no
justificada, según proceda.

14.5 Justificación documental de las ausencias
Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la
Dirección del centro, a través de su presentación en el Registro del mismo. Esta
documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca más allá de los
dos primeros días de la semana siguiente en que se produjo la ausencia .
Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado las
alegaciones pertinentes en los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas para que en el
plazo de tres días hábiles, desde la fecha de la notificación, sean presentadas las
alegaciones o justificantes que el interesado estime conveniente.

14.6 Procedimiento específico de control de asistencia en los casos de
ejercicio del derecho de huelga
Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de
asistencia” en la que aparecerá desglosado el horario individual del personal adscrito al
centro. En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia
efectiva en el centro educativo, tanto lectivas como complementarias.
Este “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de firma para el control
horario, establecido en la Sala de Profesorado, y en el despacho del Secretario, para el
Personal de Administración y Servicios.
El “acta de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la
convocatoria de huelga, a cada hora, de la siguiente forma:
• Profesorado en actividad lectiva: la firmarán antes de entrar al aula.
• Profesorado en actividad complementaria: en Jefatura de Estudios, al final de cada
hora.
• P.A.S.: en el despacho del Secretario, al final de cada hora.
En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor seguimiento de
la convocatoria de huelga, del grado de asistencia del alumnado o de otras circunstancias
que pudieran surgir, la Dirección podrá establecer otra forma de dar cumplimiento a la
obligada firma, hora a hora, del “acta de asistencia”.
El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS
HORAS de permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias),
cuidando que a la finalización de la jornada, y por lo que a cada uno respecta, el
documento de firmas quede completo.
Quienes se encuentren fuera del centro desarrollando funciones en la Formación en
Centros de Trabajo, deberán acudir al Instituto a la finalización de la jornada para firmar
el “acta de asistencia”, acompañando un informe personal de las actividades
desarrolladas durante la jornada.
A la finalización de cada jornada, la Dirección del centro grabará en el sistema Séneca
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las ausencias habidas.
La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de una
ausencia prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el inicio
del proceso de notificación individual por la presunta participación en la convocatoria de
huelga.
A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación generada:
actas de asistencia, notificaciones, alegaciones, etc.
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15. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
15.1. Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales
Son los siguientes:
✓ Director.
✓ Equipo Directivo.
✓ Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.
✓ Comisión Permanente del Consejo Escolar
✓ Consejo Escolar.
✓ Comunidad Educativa.

15.2 Competencias de la dirección
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de
autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes:
✓ Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter
anual, a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como
coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.
✓ Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del
equipo directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por
ningún miembro del profesorado.
✓ Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
✓ Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a
cabo el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el
calendario para su aplicación e implantación real.
✓ Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del
Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.
✓ Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser
revisado durante el primer trimestre de cada curso académico.
✓ Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que
éste sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.
✓ Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias
graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares
que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o
impidan la correcta evacuación del mismo.
✓ Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un
simulacro de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora
previstos.
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✓ Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el
simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de
emergencia.
✓ Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que
ocurriese y que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación
se realizará mediante fax dentro de los siguientes plazos:
o 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es
considerada como grave
o cinco días, cuando no fuese grave.
✓ Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad
educativa, conozcan la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento
para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los
centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los
centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos
con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.

15.3. Competencias del equipo directivo
Son las siguientes:
✓ Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención
de Riesgos Laborales.
✓ En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
✓ En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección del centro.

15.4 Competencias y funciones del coordinador del 1 Plan Andaluz de Salud
Laboral y prevención de riesgos laborales del personal docente.
✓ Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con
la Dirección y el equipo directivo del centro.
✓ Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para
tratar aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
✓ Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del
Plan de Autoprotección.
✓ Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las
diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a
las mismas para el control y mantenimiento preventivo, velando por el
cumplimiento de la normativa vigente.
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✓ Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en
materia de seguridad.
✓ Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de
administración y servicio.
✓ Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes
o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en
el trabajo.
✓ Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del
centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas
planificadas.
✓ Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos
relativos al propio centro.
✓ Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
✓ Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.
✓ Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones
de las ayudas externas.
✓ Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de
la prevención de riesgos.
✓ Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales.
✓ Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora
de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la
cumplimentación de los cuestionarios disponibles en la aplicación informática
Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
✓ Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación.

15.5. Funciones de la comisión permanente del Consejo Escolar en materia
de salud y prevención de riesgos laborales del personal docente.
A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto.
Sus funciones son las siguientes:
✓ Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
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Laborales.
Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de
riesgos laborales.
Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al
desarrollo las necesidades que se presenten en materia de formación.
Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso.
Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de
emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado
anterior.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el
diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.
Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.

15.6. Competencia del Consejo Escolar
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan
de Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría
absoluta de sus miembros.

15.7 Protocolo de actuación respecto a la autoprotección
✓ Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su
condición al finalizar el curso.
✓ Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.
✓ Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el
Consejo Escolar.
✓ Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala
de Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento.
✓ Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de
situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en
una evacuación.
✓ Elaboración de un CD, donde figure:
▪ La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en
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caso de evacuación.
▪ Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección:
▪ Normas generales de evacuación.
▪ Recomendaciones en caso de incendio.
▪ Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas.
▪ Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad.
▪ Power Point con instrucciones para el alumnado en caso de evacuación.
▪ Power Point con primeros auxilios.
▪ Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones
relacionadas con la salud que se pueden plantear en el centro.
▪ Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y
medidas preventivas
Entrega de la información anterior a:
▪ Claustro de Profesorado.
▪ PAS.
▪ Junta de delegados.
▪ Junta directiva de la AMPA.
▪ Consejo Escolar.
Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal
de limpieza y mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el
que se explicará la información recibida.
Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo
en caso de evacuación.
Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.
Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación
Provincial y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo
aprobada por el Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas.
Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación
informática Séneca siempre que sea preceptivo.
Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las
actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.

15.8 Protocolo de actuación respecto a la prevención de riesgos laborales.
✓ Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.
✓ Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al
profesorado de las distintas etapas.
✓ Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Educación.
✓ Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre
hombres y mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden
directamente en la prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida
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saludable.
Formación del profesorado.
Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las
distintas Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales,
talleres de tecnología y aulas de informática.
Celebración, en colaboración con el departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares de actividades, tales como:
▪ Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre).
▪ Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril).
▪ Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo).
▪ Día mundial sin tabaco (31 de mayo).
Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con
la prevención:
▪ En las Jornadas Culturales del Centro.
▪ Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad.
▪ Taller de prevención de anorexia y bulimia.
▪ Talleres de Coeducación.
▪ Talleres de primeros auxilios.
▪ Visita al parque de bomberos.
▪ Etc.

16. LA EVALUACIÓN DEL CENTRO
La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá
realizar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o
autoevaluación, que el centro realizará con carácter anual de su propio funcionamiento,
de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los
resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención
de las dificultades de aprendizaje.

16.1 La autoevaluación
Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos:
✓ Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de
Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos.
✓ Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de
realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma.
✓ La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación,
Evaluación e Innovación.
✓ Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de
autoevaluación, que necesariamente incluirá:
✓ Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.
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✓ Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
✓ La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la
finalización del curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el
Claustro del Profesorado.

16.2 El equipo de evaluación
Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los
datos obtenidos de la medición de los indicadores establecidos.
La composición del equipo de evaluación será la siguiente:
✓ El equipo directivo al completo
✓ La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación
✓ Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar
✓ Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar
✓ El representante del sector PAS en el Consejo Escolar
✓ Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla.
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo
largo del mes de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor
con la antelación debida.
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados
cada año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado,
convocada al efecto.
Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el
Consejo Escolar formará parte del equipo de evaluación.
De no ser así, y siempre para la representación del alumnado en el equipo de evaluación,
la elección se realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y no delegable, en
la sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin.
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Objetivo: Unificar las fechas de realización de los intercambios
Factor clave. 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
Propuesta mejora: Minimizar los periodos de inasistencia del alumnado, por causa de los intercambios
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
-Agrupar las salidas al extranjero
(viajes culturales, inmersiones
lingüísticas, intercambios
escolares bilaterales) en periodos
predeterminados
-Aumentar la participación del
número de alumnos en estos
intercambios.

Los periodos de estas salidas se
concentran, a lo largo del curso,
en fechas determinadas

Todo el curso

Dirección, responsables de los
intercambios

Un mismo alumno no participe en Todo el curso
varios intercambios.

Dirección, responsables de los
intercambios

Objetivo: Mejora de competencia en comunicación lingüística
Factor clave. 2 la concreción del currículo que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la
planificación efectiva de la práctica docente.
Propuesta mejora: Mejora del desarrollo por parte de nuestros alumnos en la competencia de comunicación
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
Concreción y aplicación
sistemática de las tareas
interdisciplinares por niveles
educativos en la ESO. Es decir,
retomar la aplicación sistemática
de las tareas y proyectos

Se diseñan tareas trasversales
entre las materias-áreas que
desarrollan el programa
plurilingüe y se llevan a cabo en
todos los niveles de la ESO

Todo el curso

Coordinación, profesores de
idiomas y de las áreas no
lingüísticas
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interdisciplinares por niveles
educativos en la ESO,
actualizando y completando
dichas Tareas y Proyectos

Objetivo: Mejora de competencia en comunicación lingüística
Factor clave. 4 la inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
Propuesta mejora: Mejora del desarrollo por parte de nuestros alumnos en la competencia de comunicación
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
Facilitar, en la confección de los
Se determinan las necesidades de
horarios, la nivelación en
aprendizaje en idioma de todo el
Bachillerato en los idiomas con el alumnado.
fin de responder a una progresión
en la enseñanza/aprendizaje de
los idiomas, independientemente
de la matriculación del alumnado
en un grupo plurilingüe o no.

Primer mes de curso y evaluación
inicial.

profesores de idiomas
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Objetivo: Mejora de competencia en comunicación lingüística
Factor clave.2 Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto y la planificación efectiva de la práctica
docente
Propuesta mejora: Mejora del desarrollo por parte de nuestros alumnos en la competencia de comunicación
(continuación del curso anterior)
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de horarios. Optimización de recursos materiales
y humanos.
Asignación de profesorado
especialista, en las materias
lingüísticas, y la creación de
grupos reducidos, en los niveles
de 1º y 2º de eso, en Lengua
Castellana.
Inclusión del alumnado
inmigrante en niveles adaptados.

Asignación de profesorado
especialista, para la creación de
grupos reducidos, en los niveles
de 1º de la ESO 2º de la ESO.

Se ha concretado el reparto del
alumnado de estos niveles,
formando 4 grupos de 22
alumnos, Detección por parte del
Departamento del alumnado que
presente problemas de
aprendizaje en nuestra área. Para
la detección se seguirán diversos
pasos: pruebas iniciales, informes
del alumnado que se incorpora
por 1ª vez al Centro (caso de 1º
de ESO), conocimiento directo
por parte del profesorado de la
trayectoria del alumno en cursos
precedentes.
Se ha concretado el reparto del
alumnado de estos niveles,
formando 5 grupos, detectando,
dentro de cada grupo, a los

el primer mes de curso y
Evaluación inicial

Profesorado del Departamento de
Lengua Castellana y literatura.

el primer mes de curso y
Evaluación inicial

Profesorado del Departamento de
Lengua Castellana y literatura.
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alumnos que presente problemas
de aprendizaje en nuestra área.

2.2. Expresión escrita
Redacción. Los alumnos se
ejercitan en la expresión escrita
realizando ejercicios de redacción
y comentarios de texto. Dichos
ejercicios responden a diferentes
tipologías textuales trabajadas
coordinadamente con el área
lingüística en el marco del CIL.

El alumno/a utiliza recursos de
vocabulario mejorando la
ortografía, manejando materiales
específicos.

Durante todo el curso

Profesorado del centro.

Durante todo el curso

Profesorado del centro.

Se trabaja con tres tipos de Todas las semanas se lee en clase Durante todo el curso
y/o se comenta lo leído. No hay
lecturas:
necesariamente un tiempo mínimo
a) Lecturas de fragmentos: semanal: unas semanas puede ser
una hora y otras pueden ser quince
incluidas en el libro de texto.
minutos. Somos conscientes de la
b) Lecturas breves: recopilatorio importancia de la lectura, pero no
de
lecturas
breves, hemos considerado necesario que

Profesorado del centro.

2.2.Expresión Oral
Todos los alumnos de la ESO han El alumno/a usa recursos
de realizar exposiciones para la verbales.
mejora de la expresión oral. El
departamento ha elaborado una
guía al respecto, lo mismo que ha
hecho la coordinación del
Programa Plurilingüe.

2.2 Lectura
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preferentemente
narraciones, sea imprescindible establecer un
tiempo determinado a la semana
elaborado por el profesor.
c) Lecturas de obras completas:
textos
narrativos
elegidos
libremente por el alumno en 1º y
2º de la ESO y títulos
determinados elegidos por el
departamento para los alumnos de
3º y 4º de la ESO. Se lee, al menos,
una obra por trimestre.
Además, existe, en el marco del
CIL un Plan de Lectura del AL y
de las ANLs

Objetivo: Mejora de competencia en comunicación lingüística y aprender a aprender
Factor clave. 4 la inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
Propuesta mejora: Mejora del desarrollo por parte de nuestros alumnos en la competencia de comunicación y aprender a
aprender
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
Sistematizar y perfeccionar el uso
del diccionario para aumentar la

La utilización de los diccionarios
en el aula

Todo el curso

profesores del centro
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autonomía y la competencia de
aprender a aprender.

Objetivo: Mejora del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos generales.
Factor clave. 3 La evaluación de los resultados del aprendizaje
Propuesta mejora: Mejora del desarrollo por parte de nuestros alumnos en la competencia de comunicación
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
- Elaborar un documento de
evaluación en la ESO con
aspectos calificables
consensuados de la comunicación
lingüística entre las materias que
participan en el programa
plurilingüe.

- Elaborar un cuestionario
anónimo de auto evaluación del
Programa Plurilingüe para el
alumnado de 1º y 4º de la ESO

Todo el curso

Coordinación plurilingüe,
orientación

Objetivo: Mejora de la comunicación con las familias
Factor clave. 4 la inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
Propuesta mejora: Mejora de las comunicaciones entre el centro y los tutores legales
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
Uso sistemático de las
aplicaciones ofertadas por la
plataforma Seneca- Pasen, para la
comunicación entre el

Mayor uso de la plataforma Pasen Todo el curso
por parte de las familias y de la
mensajería interna de Seneca.

Jefatura de estudios, tutores
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profesorado del centro, tutores,
dirección y las familias

Objetivo: Mejora de la capacidad de resolución de problemas de Matemáticas en nuestro alumnado
Factor clave 2: Aprendizaje de las Matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
Propuesta mejora: Dotar a nuestros/as alumnos y alumnas de herramientas que les ayuden en la resolución de problemas
de Matemáticas, tanto en el contexto del área/materia como en su vida cotidiana. (continuación del curso anterior)
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
2.1. Resolución de problemas.
Lectura comprensiva del
enunciado del problema.
Formulación de hipótesis y
conjeturas.

El alumno/a comprende el
enunciado del problema,
identificando correctamente sus
datos, formula hipótesis y
conjeturas.

2.1. Representación de ideas matemáticas.
Uso de recursos simbólicos y
El alumno/a utiliza recursos
gráficos en todas las fases del
simbólicos y gráficos en todas las
razonamiento matemático.
fases del razonamiento
matemático.
2.1. Comunicación de ideas matemáticas.
Uso de recursos verbales,
El alumno/a usa recursos
simbólicos y gráficos.
verbales, simbólicos y gráficos.
Comunicar y validar las
El alumno/a es capaz de
soluciones propuestas.
comunicar y validar las
soluciones propuestas,
confrontándolas con las de sus
compañeros.

Durante todo el curso

Profesorado del Departamento de
Matemáticas.

Durante todo el curso

Profesorado del Departamento de
Matemáticas.

Durante todo el curso

Profesorado del Departamento de
Matemáticas.
Profesorado del Departamento de
Matemáticas.

Durante todo el curso

114

PLAN DE CENTRO

PLAN DE MEJORA 2021/22

I.E.S Generalife

Objetivo: Inclusión y adaptación de los alumnos inmigrantes con grave déficit del idioma.
Factor clave 4: Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos.
Propuesta mejora: Dotar a este tipo de alumnado de los medios necesarios de lenguaje, para una adecuada integración
sociocultural en nuestro país. (continuación del curso anterior)
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de horarios. Optimización de recursos materiales y humanos.
Establecer unos criterios de
En el momento de la matrícula, el Durante todo el curso
Jefatura de estudios
asignación de grupos, a principio alumno tiene el grupo asignado
de curso, para la acogida de este
tipo de alumnado
Criterios de elaboración de
El alumno está atendido por
Durante todo el curso
Jefatura de estudios
horarios, teniendo en cuenta la
profesores del área
disponibilidad horaria del
sociolingüística
profesorado y departamentos
implicados.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado
Adaptación del currículo de las
El alumno está atendido por
Durante todo el curso
Jefatura de estudios
áreas instrumentales y los
profesores del área
Departamento de orientación
idiomas, para el aprendizaje
sociolingüística
Jefe del área sociolingüística
básico del español.
Inclusión del alumnado en un
Existe una coordinación entre los Durante todo el curso
Jefatura de estudios
grupo de mejora de rendimientos, profesores que dan clase a estos
Departamento de orientación
y de adaptación curricular
alumnos, el departamento de
Jefe del área sociolingüística
orientación, el área
Profesor de ATAL (servicio de
sociolingüística, el profesor de
ordenación educativa)
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ATAL y los responsables de los
centros de acogida.

Responsables de los centros de
acogida.

Objetivo: El objetivo primordial de esta propuesta es la detección precoz de los posibles casos de ciberacoso que se
puedan dar en el ámbito del IES Generalife y abordar, con plenas garantías sociales y normativas, las mejores estrategias
para eliminar ese fenómeno del Centro.
Factor clave. 6. Relaciones interpersonales, valores de la convivencia dentro de un apropiado clima
escolar y
participación de las familias.
Propuesta mejora: Analizar los casos de ciberacoso que puedan tener lugar en el centro y establecer un marco de
actuación conjunto entre las familias afectadas, el Departamento de Orientación, y en su caso, la asesoría jurídica de la
Administración Educativa para abordar, con plenas garantías procedimentales, el tratamiento específico de cada caso.
4.3. relación con las familias y el entorno.
Acciones
Indicadores de calidad
Calendario
Responsables
Análisis pormenorizado de los casos
detectados en ocasiones anteriores y
establecer los patrones o perfiles que, de
manera recurrente, se presentan en los
casos de ciberacoso. Con carácter
preventivo, se estima prioritario la
detección precoz de estos casos. De este
modo, se establecerá un marco de
actuación general con los propios
alumnos de los cursos más vulnerables a
estas actuaciones. En este sentido, el
Departamento de Orientación, por sus
propias características se constituiría
como el principal actor en la detección
precoz. Por otro lado, y a través de la

Los indicadores deben ser tanto
cuantitativos como cualitativos. La
reducción significativa de estos casos de
ciberacoso así como la disminución de
su gravedad debe ser el mejor índice que
muestre la pertinencia de la estrategia y
metodología establecida así como el
protocolo seguido.

El ámbito de actuación será anual, con
especial tutela de los alumnos del primer
ciclo de la ESO.

La Dirección del Centro, Jefatura de
Estudios, Departamento de Orientación,
tutorías, familias y junta de delegados.

116

PLAN DE CENTRO

PLAN DE MEJORA 2021/22

I.E.S Generalife

acción tutorial, se debería abordar la
necesaria conexión familiar que
contribuya a la solución de los
problemas desde estrategias de
mediación. Finalmente, se debería
abordar una estrategia de largo recorrido
para establecer las necesarias medidas
preventivas que reduzcan, de manera
significativa, la incidencia del
ciberacoso. La actuación de alumnos,
familias, tutorías que debe tener un
carácter transversal plenamente
sincronizado.
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APORTACIONES AL PLAN ANUAL DE CENTRO DESDE LA COORDINACIÓN PLURILINGÜE PARA EL CURSO ACADÉMICO
2020-2021
Aportaciones desde el Programa Plurilingüe para el Plan de mejora del Centro:

- Atender a la diversidad haciendo grupos reducidos en 1º y en 2º de la ESO; atendiendo al alumnado con dificultades en Matemáticas y Física y Química
(ANLs de inglés) y en Lengua y Literatura Castellana, e inglés con las profesoras de apoyo de ámbito y desdobles en los cursos de 1º y 2º en lengua castellana
y literatura, con grupos de 20 alumnos.

- Establecer una contacto más regular y estrecho entre la coordinación del CEIP Sierra y Elvira y la de nuestro Centro.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
I.E.S. GENERALIFE. CURSO 2020-21.
Grupo de trabajo:
- Uso de apps en la enseñanza a distancia
Cursos:
* Curso de herramientas digitales, Classroom y moodle

* Curso de para la correcta utilización de la voz
* Curso de gestión económica
* Curso de robótica
* Curso de impresión en 3D

119

PLAN DE CENTRO

PLAN DE MEJORA 2021/22

I.E.S Generalife

PROTOCOLO POR ACOSO
El protocolo que aquí presentamos esboza los aspectos más relevantes del Anexo I del Protocolo de Actuación en Supuestos de Acoso
Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia, conforme a lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos e hijas(texto consolidado, 2015) y las Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de
Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de
actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.
A. Concepto.
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más
compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
B. Características del acoso escolar.
El acoso escolar presenta las siguientes características:
• Hay intencionalidad de agresión física o verbal.
• Repetición en la intencionalidad de agresión física o verbal.
• Cuando concurre también un desequilibrio de poder físico, psicológico o social.
• Cuando concursa la indefensión de una de las partes y la personalización.
• Cuando concursa, también, un componente grupal o de colectivo.
• Cuando se detecta la participación pasiva de observadores.
C. Tipos de acoso:
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:
• Exclusión y marginación social.
• Agresión física o verbal, directa o indirecta.
• Vejaciones y humillaciones.
• Intimidación, amenazas, chantaje.
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Acoso a través de los medios y redes sociales o ciberacoso.
Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
Acoso o abuso sexual.

D. Protocolo de actuaciones:
1. Identificación y comunicación de la situación.
1.1 Obligación de comunicarlo al tutor/a, al orientador/a o a cualquier miembro del equipo directivo por parte de cualquier
miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospecha.
1.2 En cualquier caso, la información habrá de ser remitida, a su vez, a la dirección del Centro o, en su ausencia, a un
miembro del equipo directivo.
2. Actuaciones de carácter inmediato.
2.1 Reunión del equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas
responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. La
realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las actuaciones
acordadas
2.2. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario se adoptarán medidas de urgencia para proteger al alumno/a acosado
3.1 Medidas cautelares para la seguridad e integridad del acosado, en las que se incluyen medidas de seguridad como
medidas específicas de apoyo y ayuda...
3.2 Medidas cautelares dirigidas al acosador.
4. Traslado a las familias o responsables del alumnado.
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del equipo directivo, con
la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado
implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.
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5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno acosado.
El director del Centro, adoptadas las medidas pertinentes de confidencialidad, podrá informar de la situación al equipo educativo
de los alumnos implicados. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas
(sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).
6. Recogida de Información y realización de informe.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de
las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
•
•

Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en actividades
complementarias y extraescolares.
El director del centro solicitará al departamento de orientación que con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría,
complete la información con las observaciones y entrevistas del alumnado y familias responsables del alumnado o bien con otro
personal del centro.
Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que
contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
Durante todo el proceso se ha de garantizar:
•
•
•
•
•
•

Protección de los menores.
Preservar su intimidad
Actuación inmediata
Generar clima de confianza
Recopilar todo tipo de pruebas.
Evitar dilaciones innecesarias

7. Aplicación de correcciones.
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Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director/a del centro a la adopción de correcciones
a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido
en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V del Decreto
327/2010 de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán en el Sistema de Información Séneca
registrando tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas
disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así
como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia

8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso las medidas
disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.
9. Comunicación a la Inspección Educativa.
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación
inmediata del caso.
10. Medidas y actuaciones
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá
un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a
las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto. Dichas
actuaciones serán dirigidas a:
• Garantizar el tratamiento individualizado de las personas implicadas.
• Medidas de carácter orientativo dirigidas al acosador, a la víctima, actuaciones sobre los “observadores” y sobre las
familias y profesorado.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de
referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado
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11. Comunicación a las familias o responsables legales.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de
carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento
confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.
12. Seguimiento del caso por parte de la Inspección Educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la
situación escolar del alumnado implicado
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El presente documento engloba las actuaciones a realizar ante situaciones de ciberacoso por parte de una persona adulta hacia alumnado
del centro, como ante situaciones de ciberacoso entre iguales, complementando lo establecido en el protocolo de actuación descrito anteriormente
y basado en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (texto consolidado).
Todas estas actuaciones están basadas en las Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso
escolar ante situaciones de ciberacoso.
ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE CIBERACOSO ENTRE IGUALES EN EL ÁMBITO ESCOLAR.
A. Concepto.
Se puede definir como una agresión intencional, que puede ser puntual o repetida, por parte de un individuo o un grupo, a través de
medios tecnológicos como el correo electrónico, páginas web, redes sociales, juegos online o mensajes en teléfonos móviles, que pueden
tener una alta difusión y mantener su impacto en el tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí misma, dañando su imagen social y
su autoestima, hasta el punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su desarrollo psicosocial.
B. Características del ciberacosos.
Para identificar un caso de ciberacoso debemos tener en cuenta las siguientes características:
• Intencionalidad por parte del agresor o agresora aunque el daño causado no se corresponda con la intencionalidad de la
persona agresora.
• Repetición en el tiempo. Un solo mensaje o imagen difundida a través de redes sociales puede tener un efecto
multiplicador que convierte una única intervención en una agresión repetida en el tiempo. Basta con subir una sola vez
una imagen indeseada a una red social para que tengan acceso a ella, la compartan y añadan comentarios indeseados un
gran número de personas.
• Desequilibrio de poder. Esta desigualdad suele ser psicológica, social, o basada en una mayor competencia digital, que
provoca que la víctima no pueda defenderse fácilmente por sí misma.
• Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal, dañando su estatus social,
provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social.
Ayudar a que una agresión se propague por la red implica, en principio, colaborar en su difusión con la conciencia o la intención de
causar daño, por lo que existe una participación activa en el acoso.
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C. Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo.
a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales.
b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de desprestigiarla.
c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona implicada a una posible escalada de
observaciones y comentarios de terceros.
d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red social, un chat o a través del teléfono
móvil.
e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la web, teléfonos móviles, etc.
f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un perfil, una red social, un foro de mensajes, un
chat, etc.
g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual.
h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o páginas de difusión masiva sin el
consentimiento de la víctima.
D. Consecuencias del acoso y ciberacoso.
• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, fobias, somatizaciones riesgo físico, insatisfacción, ansiedad,
infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado.
• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la
agresión o control a través de medios tecnológicos, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho
violento o el abuso como socialmente aceptable y recompensado.
• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a la desensibilización o adopción de una actitud pasiva y complaciente
o tolerante ante la injusticia, al riesgo de aprendizaje por observación de estas conductas o a una percepción equivocada de la valía
personal.

E. Pasos en el protocolo.
En las primeras fases de la aplicación del protocolo debe actuarse con agilidad y eficiencia para ir tomando decisiones adecuadas, pero
con la máxima prudencia y cuidando en todo momento los siguientes aspectos:
a) Garantizar la protección de los menores o las menores.
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Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
Actuar de manera inmediata.
Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimización.
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de ciberacoso sobre algún alumno o alumna,
tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo
directivo. La persona que detecta inicialmente asimismo informará al director/a o en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. En este
protocolo hay obligación de actuar aun cuando la situación se produzca fuera de las instalaciones del centro o fuera de horario escolar. La única
condición es que se trate de un alumno o alumna del centro.
Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro sobre un posible caso de ciberacoso, se levantará acta de la
reunión en la que se recoja el relato de los hechos que hace la familia y el compromiso del centro de iniciar el correspondiente protocolo, informando
del inicio del mismo a la inspección educativa. En caso de recibir esta información a través de fuentes externas como la fiscalía, juzgados, policía,
servicios sociales, etc., se informará del inicio del protocolo de actuación a la inspección educativa. Cuando existan indicios de delito, riesgo o
posible desprotección el caso se pondrá también en conocimiento de la fiscalía por la dirección del centro. La aparición de conductas de abuso o
acoso que afectan al alumnado del centro debe abordarse desde la máxima discreción, la confidencialidad y el respeto a la intimidad de los alumnos
y alumnas implicados, así como de sus familias.
Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso.
Una vez realizado el paso anterior, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora de los alumnos/as afectados y la persona o personas
responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. Si se apreciaran indicios
de contenido sexista, violencia de género o acoso sexual, se recomienda que esté presente en la reunión la persona coordinadora del plan de igualdad
del centro, a fin de valorar la posibilidad o conveniencia de la aplicación del Protocolo de violencia de género. El contenido de la reunión se
recogerá por escrito, incluyendo la información recogida y las actuaciones acordadas. Este informe será trasladado a la inspección educativa.
Para la valoración de las actuaciones a desarrollar ante una posible situación de ciberacoso, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a. Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y víctimas.
b. Edad y características psicológicas del alumnado implicado.
c. Relación entre la víctima y la persona o personas agresoras (posible caso de violencia de género).
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d. Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles antecedentes.
e. Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositivos tecnológicos utilizados.
f. Las evidencias electrónicas o pruebas que se han podido aportar, velando por la conservación de las mismas como: e-mails, sms,
mensajes recibidos a través de plataformas de mensajería (WhatsApp, Telegram, Snapchat, etc.), realizando, en su caso, capturas o
fotografías de la pantalla, que puedan servir como prueba del proceso o situación de acoso o intimidación.
g. Difusión y alcance de las acciones.
h. Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso.
i. Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso.
j. Repercusión e impacto en la víctima. La acción del centro debe ir encaminada a velar por la seguridad del alumnado.
Paso 3. Medidas de urgencia.
Si es necesario se tomaran medidas de urgencia que protejan y garanticen la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así como
medidas específicas de apoyo y ayuda. Entre ellas:
• Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e Internet, o incluso la suspensión temporal de su
utilización, que mantenga la información personal que pueda ser sensible en privado y evite responder a posibles provocaciones.
• Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a bloquear al acosador o acosadora, denunciando a los
servicios de la red el comportamiento inapropiado.
• En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las oportunas medidas cautelares de protección a la Fiscalía, los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local o las diferentes instancias de seguimiento y control de un buen uso de las
tecnologías de la información y la comunicación puestas a disposición de la ciudadanía.
• Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda ofrecer al alumno o la alumna víctima del acoso apoyo
emocional. Puede ser su tutor o tutora, algún profesional de la orientación o cualquier otro profesor o profesora que pueda cumplir esta
función.
• Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de alumnos y alumnas presuntamente acosadores, incluyendo la
supervisión o privación temporal del uso del teléfono móvil e Internet, en función del caso y tipo de ciberacoso.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
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El tutor/a, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y
mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre
la situación y sobre las medidas adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno/a acosado.
El director/a, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables
legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal
del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Ya adoptadas las medidas de urgencia, el equipo directivo recabará toda la información relativa al caso a fin de asegurar la adecuada atención al
alumnado implicado y la restauración de la convivencia:
• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado y posibles pruebas o evidencias.
• Recopilación de información aportada por el alumnado implicado.
• Información aportada por las familias del alumnado implicado.
La dirección del centro solicitará al departamento de orientación que, con la colaboración, en su caso, de la persona que ejerce la tutoría,
complete la información, utilizando la observación, las entrevistas con alumnado y familias responsables del alumnado implicado y en su
caso profesorado , personal no docente o servicios sociales.
Se deberán llevar a cabo diferentes entrevistas:
• Con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso: cuidar la acogida, mostrando la preocupación del centro por su seguridad y su bienestar,
que pueda expresarse con libertad y confianza, aclarando las circunstancias del caso, incluyendo la identificación de los presuntos agresores,
y los efectos y consecuencias producidos, siendo importante velar por la discreción y confidencialidad en relación con la información
recopilada en estas entrevistas. En ningún caso resulta aconsejable el careo entre el alumno/a que ha sufrido el acoso y los presuntos
acosadores, ni entre la familia de la posible víctima y las de los presuntos acosadores.
Se informará al alumno/a que ha sufrido el acoso de las medidas cautelares y de protección que se van a adoptar en el centro, y de la
posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias externas al centro.
• Con el alumno/a o el alumnado agresor: información sobre los hechos acontecidos y las evidencias recopiladas, la aclaración de las
circunstancias en que se han producido, su valoración y actitud ante las consecuencias producidas y, de modo expreso, su predisposición
ante subsiguientes procesos de asunción de responsabilidades, reparación del daño y reconciliación o restablecimiento de la convivencia.
Así mismo, se informará al alumnado implicado de las medidas cautelares que se van a adoptar y las posibles correcciones o medidas
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disciplinarias que se podrán adoptar de acuerdo con lo establecido en el plan de convivencia del centro y la valoración final de los hechos.
En caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del propio
centro o por alguna de las familias, la entrevista con el alumnado denunciado deberá producirse en presencia de su padre, madre o tutores
legales, limitándose a facilitarles la información sobre las medidas cautelares que va a adoptar el centro, la propuesta o plan de actuación
para evitar la interrupción de su proceso formativo y la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias externas al
centro.
Con las familias de las alumnas/os o los alumnos implicados: deben hacerse por separado, evitando cualquier tipo de careo o
enfrentamiento entre las familias.
- Entrevista con la familia del alumno/a presuntamente víctima de ciberacoso: mostrar la preocupación del centro por su hijo/a, el
interés por reconducir la situación buscando su bienestar. Se debe informar sobre los pasos que se han dado, las conclusiones a las que
se ha llegado y las medidas cautelares y de protección adoptadas. Se les solicitará la información que puedan aportar en relación al
caso, y se pedirá su colaboración para eventuales actuaciones posteriores. En un primer momento debe evitarse y desaconsejarse el
contacto de la familia de la víctima con la familia del presunto agresor o las familias del alumnado implicado en el ciberacoso, al
menos hasta que el centro no haya contactado con ellas y cuente con su compromiso de colaboración.
- Entrevista con la familia/s del alumnado presuntamente agresor: se deberá ofrecer información sobre los hechos y datos recabados,
haciendo ver la gravedad de los mismos y la necesidad de ofrecer una respuesta adecuada, tanto para el alumnado víctima del acoso,
como para el alumnado agresor, solicitando su colaboración para afrontar adecuadamente el caso, evitando la confrontación con el
resto de familias implicadas, y ofreciendo asesoramiento sobre el modo de afrontar y tratar con su hijo/a la situación. Asimismo, es
preciso insistir en la necesidad de actuar con la mayor discreción a fin de evitar que la difusión de rumores o comentarios inadecuados
tenga efectos indeseables para el alumnado y las familias afectadas. Informar sobre la gravedad y verdadera dimensión de los hechos
de acuerdo con lo establecido en la propia legislación educativa y en el Código Penal.
Con los compañeros/as conocedores de la situación de ciberacoso: se realizarán con el fin de recabar información y solicitar la
colaboración imprescindible para detener el conflicto y reducir los efectos perniciosos producidos.
Informe a elaborar por la dirección del centro. Una vez concluido el proceso de recogida de información, la dirección del centro
elaborará un informe contrastando la información aportada por las diferentes fuentes en el que se recoja o valore:
a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos.
b) Alumnos y alumnas implicados y afectados.
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Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados.
Duración de la situación de acoso.
Efectos producidos.
Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras.
Características de los medios y dispositivos utilizados.
Pruebas o evidencias recopiladas.
Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas.
Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros servicios externos.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
El director/ del centro adoptará las correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o medidas disciplinarias al alumnado agresor
implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo III del Título V del Decreto 327/2010. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán en el sistema de información
Séneca, especificando que responden a un caso de ciberacoso o acoso a través de medios tecnológicos.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director/a del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias
aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata
del caso, tal como se establece en los pasos 1 y 2 del protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un
conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de ciberacoso en el ámbito escolar.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de ciberacoso en el ámbito escolar:
- Con la persona acosada: de apoyo y protección expresa e indirecta, de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social,
intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación,
autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia de
protección de menores.
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Con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones
educativas, o programas y estrategias específicos de modificación de conductas y desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Si
procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de menores.
Con los compañeros/as observadores pasivos o colaboradores: desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de
empatía, campañas de sensibilización y utilización adecuada y segura de las TIC, así como actividades de mediación y de ayuda entre
iguales. Es importante el seguimiento del grupo de iguales que han consentido o han colaborado en el ciberacoso, para evitar que se
reproduzcan situaciones de acoso hacia otras posibles víctimas, o que alguien del grupo asuma el rol de acosador.
Con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, sobre la utilización adecuada y
segura de las TIC, para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos/as, información sobre
posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.
Con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y
cómo hacer el seguimiento, sobre indicadores de detección, así como actividades de sensibilización y formación específica en la
utilización adecuada y segura de las TIC y la prevención del ciberacoso.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de
referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de
carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, conservando en todo momento confidencialidad
absoluta en el tratamiento del caso.
Paso 12. Seguimiento del plan de actuación.
El inspector/a de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar llevarán a cabo el seguimiento del plan de actuación
diseñado y desarrollado en el centro, contemplando la valoración de:
1. Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador.
2. Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del centro.
3. Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado.
4. Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado y el personal de administración y servicios.
5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa.
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ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES O SITUACIONES DE CIBERACOSO O ABUSO POR MEDIOS TECNOLÓGICOS POR
PARTE DE UNA PERSONA ADULTA
Ante la posibilidad de que una alumna o un alumno pueda sufrir una situación de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos por parte de
una persona adulta, la actuación del centro debe centrarse en la prevención y, en su caso, en la detección temprana y el asesoramiento a las
familias o tutores legales sobre las medidas a adoptar y el procedimiento a seguir para la denuncia de los hechos, contemplando, cuando así
se precise, la intervención educativa del centro en la atención al menor que ha sufrido el acoso.
Ante la sospecha o evidencia de que un alumno/a pueda estar siendo víctima de una situación de acoso o abuso a través de medios
tecnológicos por parte de un adulto, la dirección del centro debe poner el caso en conocimiento de la inspección educativa, que deberá
asesorar sobre los pasos a seguir, y trasladará la información disponible al padre, la madre o representantes legales del menor o la menor,
recordando la obligación de denunciar el caso ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin perjuicio del deber legal
de poner en conocimiento de la autoridad judicial un delito público, que tiene cualquier ciudadano o administración, máxime cuando se
trata de menores de edad.
En estos casos es importante insistir en la necesidad de conservar las posibles pruebas. La complejidad de este tipo de situaciones hace
aconsejable solicitar asesoramiento a servicios externos como la Fiscalía de Menores, Agencia Española de Protección de Datos, Agentes
Tutores de Policía Local, Servicios Sociales, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía o Unidades de Investigación Tecnológica o
Delitos Telemáticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil.
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ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE CIBERACOSO
ENTRE IGUALES EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Identificar la situación

(

Dirección del Centro

Reunión: Equipo Directivo,
Tutor y Orientador
registro escrito

Medidas urgentes

)

Información a las familias del alumnado
Tutor u Orientador
Información resto profesionales
)

Correcciones y medidas
disciplinarias

Inspección educativa

Recogida de información
Equipo Directivo y
colaboradores

Comunicación a la
Comisión de convivencia

Medias y actuaciones a
definir
Comunicación a las
Familias del alumnado

Seguimiento del plan de
actuación
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ACTUACIONES ANTE AGRESIONES O SITUACIONES DE CIBERACOSO O ABUSO
POR MEDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE UNA PERSONA ADULTA
Si lo detectan

Las familias

Profesorado

Compañeros

Informar a la Dirección del centro
Inspección educativa
(que asesorará)

Informar a la familia

- Entrevista director-Orientador-Familia
-Entrevista Orientador-alumnado

- Conservar las posibles pruebas
Denunciar a Fiscalía o FF. Seguridad - Obtener autorización de los padres
- Asesoramiento, si es necesario, de
del Estado
servicios externos.
Instrucciones 11 de enero 2017
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1.- LEGISLACIÓN:
•

•

•

•

•

•

Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y
de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006).
Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y
de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a
inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los
centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen
especial a excepción de los Conservatorio Elementales de Música, y las Residencias
Escolares, dependientes de la Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006).
Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la
gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes dependientes de
esta Consejería (BOJA 17-09-2010).
Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de
la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraexcolares en los
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).
Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades
locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 1507-1997).
Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la
Junta de Andalucía (BOJA 21/04/1989). Con las modificaciones y, en su caso,
derogaciones llevadas a cabo por el Decreto 190/1993, de 28 de diciembre, por el que
se modifica el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio y se modifican determinadas cuantías del mismo (BOJA de 3 de febrero de
1994); por el Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por el que se regula el régimen de
formación a impartir por el Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA de 8 de
noviembre); por el Decreto 220/1998, de 20 de octubre, por el que se modifica el
Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la
Junta de Andalucía (BOJA de 14 de noviembre); por el Decreto 404/2000, de 5 de
octubre, por el que se modifica el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio y se modifican determinadas cuantías del
mismo (BOJA de 30 de noviembre); por la Orden de 20 de septiembre de 2002, por la
que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del servicio
(BOJA de 8 de octubre); por la Orden de 11 de julio de 2006 por la que se actualizan
las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón de servicio (BOJA de 26 de
julio de 2006).
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2.-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma
que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de
trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y
valorados.
La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica
de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de
autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”.
Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de
la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos
necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros
objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos
recibidos de la Consejería de Educación.
Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de
los ingresos entre las distintas partidas de gasto.
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, contarán
siempre con el oportuno soporte documental que acreditela justificación de los gastos.
✓ Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los
gastos e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben
reunir los requisitos legales.
✓ Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán
encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. El centro
mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco
años, desde la aprobación de la cuenta de gestión.
2.1 Estado de Ingresos
Constituirá el estado de ingresos:
✓ El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior.
✓ Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento del centro así como los gastos de funcionamiento para ciclos
formativos.
✓ Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las
asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico
complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería
determine tales como Planes y Proyectos.
2.2 Estado de Gastos
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios
para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:
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✓ La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de
otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para
gastos de funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los
créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean
necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o
finalidades para los que han sido librados tales fondos.
✓ Se podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, siempre que
concurran las circunstancias siguientes:
o Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento
el centro.
o Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado
en el 10% del crédito anual con cargo al presupuesto de la Consejería de
Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo
informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la
programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará
sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.
o Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del
centro.
2.3 Gestión económica de los Departamentos Didácticos
Cada departamento entregará un presupuesto de gastos para el curso académico
antes de la tercera semana de septiembre, estimándose para aquellos que no lo entreguen.
Con todos se confeccionará el presupuesto general de los departamentos.
2.3.1 Reparto económico.
Reparto económico para los departamentos didácticos
Antes de finales de septiembre, el ETCP y el Consejo Esolar o su Comisión Permanente
valorará el presupuesto que presente cada departamento, teniendo en cuenta las
necesidades y el componente práctico de los departamento. Ningún departamento
dispondrá de una dotación específica salvo que la Consejería de Educación destine alguna
partida a tal fin.
Reparto económico entre los ciclos formativos
Los gastos de funcionamiento dedicados por la Consejería de Educación al Ciclo
Formativo, irán destinados al Centro para hacer frente a los usos y al mantenimiento que
genera.
Los gastos de funcionamiento extraordinarios irán destinados a la familia profesional
para la compra de material, actividades extraescolares o dietas del profesorado tutor de
alumnos que desarrollen prácticas formativas en empresas.
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2.3.2 Gestión de gastos.
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:
1. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar
los departamentos debe ser solicitada a la dirección del centro y deberá ser autorizada por
ésta y por el Consejo Escolar.
2. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido,
etc., se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.
3. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los
siguientes requisitos:
a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la
adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido.
b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos
los requisitos legales oportunos: Factura a nuestro nombre:
IES Generalife C/ Huerta del Rasillo nº 1 C.P. 18004
NIF: S-4111001-F,
Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura Firma y sello de la
empresa proveedora.
El IVA debe venir desglosado.
El original del albarán o factura se le entregará al Secretario/a para la contabilidad.
2.4. Elaboración de Presupuesto
1. El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo
en cuenta el presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas de la Comisión
Permanente, memorias y programaciones de los departamentos.
El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en
primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como
referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario así
como por la Comisión Permanente de forma que éstos presenten un presupuesto lo más
ajustado a las necesidades del centro. Las partidas específicas recibidas desde la Consejería
de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen.
2. El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación oficial,
buscará un formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la política
de gasto.
3. La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes
prioridades:
• 1. Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la
actividad docente.
• 2 Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios.
• 3 Reposición de bienes inventariables.
• 4 Inversiones y mejoras.

203

PLAN DE CENTRO

PROYECTO DE GESTIÓN

I.E.S Generalife

2.5 Aprobación del proyecto de presupuesto.
1. El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el Consejo
Escolar. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el presupuesto
oficial del Centro para el ejercicio correspondiente.
2. La comisión permanente podrá emitir, preferentemente por escrito, un informe
previo, no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto.
2.6 Órganos competentes en la gestión económica
Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el
Equipo Directivo y el Director del centro docente. Las funciones de cada órgano son
lassiguientes
- El Consejo Escolar
a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones.
b) Establecer las directrices de funcionamiento del centro.
c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro.
d) Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto.
- El Equipo Directivo
a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario.
b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial.
- El Director: es el máximo responsable de la gestión.
a) Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos
los demás procesos de gestión económica.
b) Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizará
los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, salvo casos
urgentes y justificados ante el Consejo Escolar o su Comisión Permanente, ni por un importe
superior al crédito consignado.
2.7 Cuenta de gestión.
El Director del I.E.S. remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de
octubre del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre,
acompañándola de una memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación con
los programados.
Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación
Provincial correspondiente, junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que
sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la
resolución que, en su caso, proceda.
Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente por
vía web al Servicio Económico de la Delegación Provincial.
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La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los
ingresos procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia.
Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo
Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en el
centro bajo la custodia de su secretario y a disposición de los órganos de control.
En el supuesto de que se produzca el cese del director antes de la fecha de cierre,
este deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e ingresos
habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación.
Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre económico.
En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el Director
saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde constarán
los motivos que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones
pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda.
2.8 Indemnizaciones por razón del servicio
Los directores/as de los centros docentes podrán autorizar gastos de desplazamiento
de los profesores tutores del alumnado que desarrollen prácticas formativas en empresas
cuando éstas se encuentren en una localidad distinta a la del centro docente.
Los directores/as podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas del profesorado
derivados de la realización de actividades extracurriculares fuera de la localidad del centro.
Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia. El coste de la participación del profesorado en
dichas actividades será sufragado por el centro, en forma de dietas legalmente establecidas
para este fin en la normativa vigente y siempre sobre gastos realizados. Para los intercambios
y proyectos internacionales (ej. COMENIUS, intercambios con otros centros docentes) dichos
gastos serán cargados a las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades o
sufragados por los participantes en dicho intercambio.
Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto 54/1989 o a
las actualizaciones que el Consejo Escolar determine.

3.-Criterios para las sustituciones del profesorado
En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se
prevé su inasistencia al menos por cinco días.
3.1 Gestión de sustituciones de larga duración
Nuestro centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para
sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Seneca como
jornadas de las que dispone el centro para sustituciones. Los criterios que establecemos para
decidir la sustitución serán los siguientes:
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✓ Las bajas de corta duración (menos de 5 días) no serán sustituidas y el alumnado
será atendido en el aula por el profesorado de guardia.
✓ Las bajas mayores de 5 días se solicitarán siempre que se cuente con jornadas
suficiente para ello, si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará una
ampliación del número de jornadas disponibles al departamento de Provisión de
Servicio de Personal, justificando las causas por las que se ha producido el
agotamiento de jornadas.
✓ El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para
que la jefatura de estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la
solicitud de la sustitución. Todos los partes iniciales y de continuación deberán ser
entregados en la Secretaría del Instituto que será la encargada de tramitarlos antes
la Delegación Provincial.
✓ En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones de
asignaturas troncales y a las que impartan más horas en los cursos terminales de
enseñanzas postobligatorias. Esto último sin obviar la obligación de la Dirección a
reclamar con la mayor prontitud las sustituciones.
✓ Una vez que el profesor tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja
deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no
utilizarmás jornadas completas de sustitución de las necesitadas.
✓ Una vez al trimestre, la dirección del centro informará al Claustro de Profesores y al
Consejo Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del
procedimiento de sustitución
3.2 Gestión de sustituciones de corta duración
✓ Jefatura de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores/as
ausentes y los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el
profesorado de guardia en esa hora siguiendo el orden expuesto en el listado de
profesorado de guardia que variará de forma mensual. Siempre que sea posible uno
de los profesores/as de guardia realizará su tarea en la biblioteca y/o aula de
convivencia. Además se procederá a revisar todas las instalaciones por si algún
profesor/a se ha ausentado sin el conocimiento de Jefatura de Estudios. Siempre que
sea posible al menos un miembro de la guardia permanecerá en la Sala de Profesores.
✓ En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean
realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los
departamentos podrán preparar actividades de refuerzo o ampliación para que
puedan ser trabajadas en estas horas, primándose las de lectura.
✓ El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa
hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el
equipo docente para un grupo.
✓ En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado
de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a
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varios grupos en el Salón de Usos Múltiples. Además en caso de clara necesidad se
podrá disponer del profesorado que en ese momento tenga horario de permanencia
en el centro. Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar en todo momento la
atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra,
exceptuando las tareas lectivas.
✓ En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo
directivo.
4.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR.
La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el
mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice al que
comete tales actos, disminuye la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea
formativa.
Por ello el arreglo o sustitución del material e instalaciones del Centro que se
produzcan por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes
lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que el
grupo "proteja" al causante o causantes del deterioro, los gastos de reparaciones correrán a
cargo del grupo en donde se hayan producido.
La higiene, el aseo y la limpieza personal son exigibles. Del mismo modo, mantener
la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los servicios y en
el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la colaboración
de todo el mundo.
Cuando un aula presente un estado sucio e inadecuado por desidia de algunos
alumnos o alumnas su limpieza correrá siempre a cuenta de los implicados, sin perjuicio de
las acciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que el grupo "proteja" al causante
o causantes de la suciedad, la limpieza se realizará a cargo del grupo.
Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del
Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesores
y alumnos, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir
disfuncionalidades .
4.1 Organización de los espacios.
Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el secretario elaborará
mensualmente un cuadrante que será depositado en el tablón de la sala de profesorado a
fin de que los profesores puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas
en conserjería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin.
El profesorado que reserve un aula será responsable de velar por el buen
mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice.
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4.2 El mantenimiento y reparaciones.
Se realizará con medios propios o mediante contratación. Se contratarán los medios
especializados que se consideren convenientes y aquellos que fuesen necesarios para
reforzar los propios.
Cualquier persona que trabaje en el Centro puede solicitar la reparación de los
desperfectos o avería que haya detectado, pero es aconsejable que el registro lo realice la
persona responsable de la dependencia dónde se haya detectado.
Elresponsable de mantenimiento podrá acceder a un listado de todas las
reparaciones solicitadas y registradas, en el que se refleja la persona que lo solicita y el día y
la hora en la que ha realizado dicha petición.
Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestre
o anual, para aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia
requieran de una revisión periódica.
Se dispondrá de un listado de repuestos mínimos para asegurar la disponibilidad de
los mismos.
Se dispondrá de una ficha de control de mantenimiento preventivo, para recabar
información sobre las nuevas deficiencias detectadas al finalizar el curso, y prever líneas de
actuaciones que aseguren comenzar un nuevo curso en condiciones adecuadas.
Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte del
listado de reparaciones solicitadas para el curso siguiente y mantendrán su orden de
preferencia en cuanto al orden de llegada.
4.3 Mantenimiento de redes informáticas.
✓ El coordinador TIC será el encargado del mantenimiento de la red con ayuda externa
en el caso en que se precise, llevará el control de los usuarios que acceden a los
equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas.
✓ Hará un control y seguimiento, en colaboración con el Secretario, de los posibles
desperfectos causados en los equipos y en la red de administración del centro.
✓ Mantendrá los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa
antivirus y controlando el acceso a Internet.
✓ Asegurará la correcta configuración software de todos los equipos informáticos
ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores,
impresoras, etc.
✓ Llevará a cabo el mantenimiento y actualización de la página del instituto.

5.- CRITERIOS PARA OBTENER INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros
docentes públicos, estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los
gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o
particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:
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•

Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación,
Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado y por cualesquiera otros que
le pudiera corresponder.
• Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados
al centro para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería.
• Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o
entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y
complementarias.
• Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en
materia de formación de alumnos en centros de trabajo.
• Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles,
ambos producto de sus actividades educativas y formativas y distintos de los
remunerados por la normativa específica de Tasas y Precios Públicos.
• El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y
empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de
innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de
profesores y alumnos en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en
el marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará
por el importe que se prevea percibir en el ejercicio presupuestario.
• Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado
que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la
Ley.
• Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines
educativos.
• Los fondos procedentes de fundaciones.
• Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de alojamiento y
otros semejantes.
• INFRA
• Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Consejería.
Cuando el Consejo Escolar del Centro determine, siempre de forma argumentada, a
determinadas personas o instituciones podría eximírseles del pago de una contraprestación
por el uso de las instalaciones del centro.
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:
• Venta de bienes muebles
La venta de bienes muebles y la fijación de sus precios será solicitada y comunicada
por el director del centro, tras acuerdo del Consejo Escolar, a la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su caso el oportuno expediente.
• Prestación de servicios
La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta
de bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa
específica sobre tasas y precios públicos será establecido por el Consejo Escolar. Los servicios
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ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones,
encuadernaciones, teléfono, etc…
• Utilización ocasional de las instalaciones del centro.
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de
extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación,
el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar.
• Fotocopias, Encuadernaciones, Plastificados.
Se cobrará una cantidad fijada por el consejo Escolar para la realización de fotocopias
u otras tareas de oficina, para el alumnado o personas ajenas al centro, siempre que éstas
se realicen para alguna gestión relacionada con el centro.
• Taquillas
Las taquillas tendrán un precio fijo anual y una cantidad adicional, que funcionará
como fianza y que será devuelta a final de curso, previa devolución de la llave (en su caso) y
comprobación del estado de la taquilla.
En el caso de no disponer de taquillas para todos, éstas se asignarán en este orden:
1. Alumnado con problema de salud a los que pueda afectar negativamente el traslado
diario del material escolar, circunstancia ésta demostrada con certificado médico.
2. Primer ciclo de la ESO
3. Segundo ciclo de la ESO
4. Resto de alumnos.
El proceso de asignación y distribución de taquillas será realizado por la Secretaría
del Centro. El alumnado podrá guardar en ella material escolar, deportivo o personal, pero
se abstendrá de introducir en ella comida que pueda deteriorarse así como materiales
nocivos o peligrosos. Además se responsabilizará del buen uso general de la taquilla.
Cualquier incumplimiento podrá provocar la revocación del uso de ésta y la pérdida de la
fianza.
• Cafetería
Los precios de los productos de la cafetería se determinarán en el pliego de
condiciones de la concesión inicial de este servicio. Los precios podrán modificarse previa
solicitud argumentada del concesionario y aprobación posterior del Consejo Escolar.

6.- INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO.
El Secretario/a será el encargado de coordinar la realización del inventario general
del instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10
de mayo de 2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios
auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y
diversidad de materiales existentes en dichas unidades lo aconsejen.
6.1 Programa de inventario.
El centro cuenta con un programa informático y una clave asignada por el secretario
a cada jefe/a de departamento. Es un programa diseñado en una base de datos en donde
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cada jefe/a de departamento deberá ir actualizando el material con el que cuenta (libros,
cds, o cualquier otro material didáctico fungible).
6.2 Mobiliario.
Es inventariado desde la Secretaría del centro, pero cada jefe/a de departamento
comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura
de forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un
departamento decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá
comunicarlo a la secretaría del centro.
6.3 Adquisición de material inventariable.
Para la adquisición de material inventariable, por parte de los departamentos, los
pasos a seguir serán los siguientes:
✓ Los jefes de departamento solicitarán al menos dos presupuestos diferentes donde
se especifiquen los artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de
cada uno, cantidad total e IVA. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la
empresa suministradora y su NIF, fecha, firma y sello de la misma, figurando en ellos
el nombre del instituto (I.E.S. Generalife y NIF: S-4111001-F. Estos presupuestos se
acompañarán de una breve memoria justificado su uso o su utilidad pedagógica y
donde se reflejen las características técnicas de los artículos a adquirir.
✓ Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.
✓ Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo y el estado del presupuesto de
ingresos para material inventariable o inversiones en el caso de producirse cualquier
instalación, se autorizará la adquisición comunicándolo al jefe del departamento,
quién podrá realizar la adquisición o encargarla secretario.
✓ Existirá un libro registro de inventario de la biblioteca, que recoja los libros que pasen
a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.
6.4 Procedimientos, responsables y plazos.
Es responsabilidad de cada jefe de departamento mantener al día el inventario de su
departamento, en el caso de la biblioteca, lo es el profesor responsable de la misma.
En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe de departamento deberá
entregar los anexos indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el
inventario de su departamento en el curso que finaliza, incluso si no hay novedades,
poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación.
El Secretario del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y
bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros
contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre.
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7.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

En lo referente a este apartado los objetivos serán:
Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus
residuos, compatible con el medio ambiente.
Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.
Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final
de la misma.
Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.
Las medidas para intentar mejorar:
Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el consumo
de las instalaciones energéticas.
Realización de actividades de concienciación medioambiental.
Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una
reflexión sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los
medios materiales y de los residuos que generamos, para poner en práctica medidas
concretas.
Seguir con las medidas establecidas en el plan de ahorro y contención del gasto:
o Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.
o Uso de las fotocopiadoras como impresoras comunes.
o Petición de al menos 2 presupuestos para todas las compras del Centro de
cierta cuantía.
Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado
Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro por los
departamentos y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo
razonable. Para ello se tomarán las siguientes medidas:
• Exponer periódicamente el consumo de cada departamento.
• Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se
dotará al Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus
normas de uso.
• Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por
bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.
• Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso
multitudinario y diario.

212

PLAN DE CENTRO

PROYECTO DE GESTIÓN

I.E.S Generalife

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel, cartón y
envases para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en diversas dependencias del
centro. Cuando sea necesario, se transportá este residuo fuera de nuestras instalaciones
con la ayuda de alumnado voluntario debidamente acompañado.
También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo
innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios del centro revisa
y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada
escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano.
Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la
temperatura es excesivamente baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas
por la Administración.
Se procederá a realizar diversas campañas, durante el año, de recogida de materiales
inservibles para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos
eléctricos y electrónicos, etc.)

8.- OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO.
8.1 Exposición de publicidad.
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:
• De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación
(en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).
• De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).
• De pisos para alquilar (en la sala de profesores).
8.2 Aparcamiento.
Teniendo en cuenta la limitación de espacio de nuestro Centro para dedicar al
aparcamiento, se seguirán las siguientes normas:
✓ El aparcamiento se dedicará prioritariamente al profesorado y PAS del Centro, única
manera de garantizar el desarrollo normalizado de actividades lectivas y
administrativas.
✓ El alumnado tendrá prohibido el aparcamiento de coches dentro del recinto del
Instituto. Salvo casos particulares o de urgencia y siempre con la autorización de la
Dirección del Centro.
✓ El alumnado podrá aparcar en el aparcamiento, en los lugares habilitados para ello,
motocicletas y bicicletas.
✓ Los padres y madres podrán entrar y estacionar para tutorias individualizadas,
reuniones minoritarias o casos de urgencia. Cuando las reuniones esten convocadas
para un número importante de padres y madres estará probido el acceso al
aparcamiento.
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8.3 Uso del servicio de copistería.
✓ El horario para encargar fotocopias por parte de los profesores es de 08:00 a 14:30,
salvo en el recreo.
✓ Los alumnos podrán encargar o recoger sus fotocopias durante el recreo y una vez
que se cuente con más de un ordenanza. No podrán hacerlo en horas de clase ni en
el intercambio de las mismas. Salvo casos particulares o de urgencia y siempre con la
autorización de un profesor/a.
✓ No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo y
siempre cumpliendo la normativa vigente.
✓ El precio de las fotocopias personales, que será revisado anualmente por la comisión
económica, será el siguiente:
Tamaño A4
0,05
Tamaño A3
0,07
✓ Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro. Existirá en esta
dependencia una hoja de registro para anotar los encargos.
8.4 Organización del trabajo del Personal Laboral.
Con independencia del horario legal establecido, podrá haber distintas adaptaciones
dependiendo de las necesidades del Centro. Este deberá ser comunicado y consensuado con
el personal laboral del centro. Con carácter general se proponen las siguientes aspectos:
✓ Para facilitar la entrada de nuestro alumnado al centro, se hará un turno voluntario
de entrada de 7,30 con salida a la 13,30.
✓ Se compensará con dos días libres por doblar turnos o por un turno de sábado
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