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INTRODUCCIÓN. 
 

Este documento presenta el conjunto de instrucciones, acuerdos y normas que 

regulan la organización del IES Ulia Fidentia y es fruto de acuerdo y aportaciones de 

los diferentes colectivos que forman la comunidad educativa del centro, además de 

incorporar actuaciones y propuestas de organización adaptadas a la situación de 

pandemia que vivimos junto con otras que emanan del pensamiento que fundamenta 

las actuaciones, La Educación Transformadora, de la que ya se detallan los aspectos 

más importantes en el Proyecto Educativo y que de manera resumida presentamos a 

continuación: 

El centro educativo para ser un lugar que genere transformación de la realidad, debe 
 

1- Desarrollar del trabajo en relación con el entorno y en red para construir sentido 

comunitario de las relaciones sociales, 

2- Tener una organización participativa y democrática, 
 

3- Promover prácticas integradoras de la diversidad, liberadoras y emancipadoras de 

las personas respecto a las cuestiones que les limitan su libertad y su desarrollo 

personal y social. 

4- Fomentar la existencia de un clima de respeto, confianza y colaboración entre 

todos los sectores de la comunidad educativa, de tal manera que este ambiente sea el 

denominador común de cualquier actividad. 

Este ROF se desarrolla de acuerdo con 
 

1- Artículo 26 del decreto 237/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los centros. 

3- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Vice consejería de Educación y Deporte. 
 

4- “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2021/22” de la Consejería de Salud y Familias 

5- Orden de 15 de enero de 2021 
 

6- Instrucción de 31 de julio de la dirección general de formación del profesorado e 

innovación educativa, sobre medidas de transformación Digital Educativa en los 

centros públicos para el curso 20/21 

8-.Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la dirección general de ordenación y 



8 
 

evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 

bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22. 

 
9- 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 

10- Orden 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento 

de los centros educativos, en lo relativo a la divulgación del Plan de centro. 

12- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

educativa, sobre la organización y funcionamiento de bibliotecas escolares 

13- Aclaraciones en torno al Reglamento Orgánico de los Centros y a la Orden de 20 

de agosto de 2010, por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los 

Institutos de Educación secundaria Obligatoria. 

14- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículum de la ESO en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 
 

En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad 

educativa es uno de los aspectos básicos para conseguir una mejora en la calidad de 

la enseñanza y formar personas que actúen coherentemente con las condiciones 

socioeconómicas y políticas de su momento, tanto a nivel local como global. 

 
Los rasgos que definen el funcionamiento de nuestro Instituto son los siguientes: 

 

- Participación democrática, inclusiva, basada en la equidad y propuesta para la 

equidad. 

- Actuaciones centradas en las personas para la construcción de una 

ciudadanía comprometida con la sostenibilidad de la vida. 

- Funcionamiento comprometido con lo local para incidir globalmente. 
 

- El respeto, el cuidado y la responsabilidad como ejes vertebradores de la actividad 

Los cauces de participación. 

Los centros docentes favorecerán la participación de la comunidad 
educativa en la organización, gobierno, funcionamiento y evaluación de 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011TextoConsolidado.pdf
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los mismos a través deórganos creados a tal fin. Entre ellos destacamos: 
 

a) Vía asociativa colectiva: AMPA, Asociación de Alumnos y Alumnas, 

Asamblea de colectivos y comisiones responsables surgidas para el 

desarrollo de cualquier actividad programada 

b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados 

y Delegadas de grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc. 

 

Vías participativas individuales. En ese sentido manifestamos nuestro 

propósito de que, cualquier persona de la comunidad educativa sea 

atendida por el interlocutor adecuado a la necesidad planteada: tutor/a, 

profesorado o responsable del DO o por cualquier miembro del equipo 

directivo a fin de dar respuesta a sus necesidades o de recoger y canalizar 

propuestas de mejora en el funcionamiento del centro. 

c) Otras vías de participación. 

 
En vista a mejorar la convivencia y los resultados académicos de 

nuestro alumnado se contempla la puesta en marcha de contratos de 

convivencia y pedagógicos, que requieren un compromiso de padres y 

madres en el seguimiento de los mismos y una comunicación fluida entre 

estos y el centro escolar, para desarrollar estrategias de actuación 

conjunta e impulsar la participación efectiva de los padres en el centro. 

 

Es necesario potenciar el compromiso de padres y madres en el 

desarrollo de actividades extraescolares y reconocer su necesaria 

participación para lograr la institucionalización de las mismas de modo 

que pasen a ser parte de la cultura del centro escolar. 

 

Reconocemos como mecanismo de participación, la realización de 

asambleas generales o parciales entre el alumnado del centro con la 

finalidad de realizar aportaciones o intervenir en valoraciones de los 

procesos educativos de nuestro instituto. En relación a los padres y 

debido a sus compromisos laborales estimamos que las encuestas son un 

modo que hay que privilegiar en relación a la comunicación entre el centro 

y las familias. 
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En relación al profesorado y a parte de los mecanismos de participación 

recogidos en la normativa: órganos colegiados, etc. la convocatoria y 

desarrollo de asambleas y la recogida de información mediante 

encuestas son herramientas de participación del 

citado colectivo de gran validez. Para convocar una asamblea se precisa 

de la mitad del claustro de profesores y sus conclusiones deberán hacerse 

llegar por escrito a algún miembro del equipo directivo que, tras reunirse y 

considerar las aportaciones, tomará las medidas oportunas. 

 
1.1 LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 

La participación del alumnado es fundamental, pues son por una parte el 

objetivo principal de cualquier proceso educativo del centro escolar y por 

otra, son agentes educadores de los que sin su participación es imposible 

cualquier proceso educativo. La participación es un deber y derecho que 

se desarrollará en tres niveles: 

 Nivel de aula-grupo:-    Delegado/a de grupo. 
 

- Reuniones de grupo. 
 

 Nivel de Centro: - Junta de Delegados/as. 
 

- Representantes en el Consejo Escolar. 
 

- Asociación de Alumnos/as. 
 

- Asamblea de alumnos y alumnas 
 

- Comisiones temáticas en relación DACE. 
 

- ONG y otras formas de asociacionismo 
 

 Nivel externo al Centro: 
 

- Consejo Escolar Municipal. 
 

- Consejo Escolar Provincial. 
 

- Consejo Escolar de Andalucía. 
 

- Reuniones de ámbito provincial o andaluz.: encuentros, 

ferias  educativas, congresos educativos, etc. 

Las formas de participación que requieran de la reunión física de un grupo 
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grande de alumnos/as estarán sujetas a las directrices marcadas por las 

autoridades sanitarias y educativas, para hacer frente a la pandemia 

COVID19; en principio se recomienda evitar las concentraciones de 

personas en espacios reducidos siempre que no sea una necesidad de 

primer orden. Es por ello que la constitución del grupo de solidaridad y 

la convocatoria a asamblea general del alumnado queda en suspenso 

hasta que las condiciones de salud debidas al COVID19 lo permitan. 

10.2. 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, al profesor o profesora de una materia 

concreta y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del 

delegado/a del grupo. 

1.3.LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN. 
 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo 

elegirá, en presencia del tutor/a, de forma directa y secreta y por mayoría 

simple, a la persona delegada de clase y a la subdelegada de entre los 

alumnos y alumnas de cada grupo. Ambos trabajarán de manera coordina 

y apoyándose mutuamente a la hora de tomar decisiones o de poner en 

funcionamiento cualquier actividad. 

La persona subdelegada sustituirá al titular en caso de vacante, ausencia 

o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

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. 

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. 
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 Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo 

al que representan. 

 Elaborar en colaboración su tutor o tutora el calendario de exámenes o 

pruebas de evaluación. 

 Exponer, previo conocimiento del tutor o tutora, a los órganos de 

gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representa. 

 Participar en las sesiones de evaluación en tiempo y forma señalado 

por quien coordina la sesión de evaluación. 

 Responsabilizarse de la custodia y conservación de la maleta de la 

clase, de la apertura y cierre de la puerta de su aula y de la recogida y 

entrega de los materiales anteriores a la conserje 

 Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus 

deliberaciones. 

 Mediar en la resolución de conflictos 
 

 Colaborar con el profesorado en la planificación y desarrollo de 

actividades complementarias. 

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. 

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de 

nuevas elecciones a la mayor brevedad posible. 

Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función 

representativa del grupo al que pertenecen. 

1.4.LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS. 
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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. Este podrá 

formar parte del Consejo Escolar municipal y acudir a cuantas reuniones 

sea convocado/a en relación a cuestiones que afecten a los derechos y 

deberes del alumnado del centro. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas 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 y delegadas sobre los temas 

tratados en el mismo. 

Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, 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. 
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 Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en 

evaluación de las materias. 

 Propuestas de sanciones a los alumnos/as. 
 

 Actuar como comisión de mediación en caso de conflictos. 
 

 Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as. 
 

Tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y 

modificación del Plan de Centro, en el ámbito de su competencia. 

b. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar 

de los problemas de cada grupo o curso. 

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

d. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
 

e. Convocar asambleas de centro para tratar cuestiones que les 

afecten y estén en relación a procesos educativos del centro. 

1.5 LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL 

CONSEJO ESCOLAR  DEL CENTRO. 

La elección de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar se 

realizará de entre el alumnado del centro y serán electores todo el 

alumnado matriculado 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 y delegadas 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: 



15 
 

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 
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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. 

 

 
1.6. LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 

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: 

a. Promover la reflexión en relación cuestiones que afecten su 

educación y estén relacionadas con el centro y su proyecto educativo. 

b. Colaborar con el centro en su tarea educativa y en el desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares del mismo. 

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

d. Realizar actividades culturales, deportivas, formativas, recreativas y 

de cualquier otro tipo que contribuyan a lo expresado en el proyecto 

educativo del centro. 

La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las 
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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. 

 

 
1.7. ASAMBLEAS DEL ALUMNADO. 

 
Son un órgano de participación y de toma de decisiones de gran 

importancia para la construcción de una ciudadanía responsable y una 

herramienta de primer orden en el avance de la cultura democrática y 

participativa en nuestra sociedad. Además, son vehículo de comunicación 

privilegiado que ayuda nuestros jóvenes a expresar ideas, buscar 

sinergias, respetar las diferencias, desarrollar su creatividad y 

responsabilidad y construir pensamiento común de cara a cambios en la 

organización y mejora en el 

funcionamiento de las estructuras organizativas de los centros escolares y 

de la sociedad en general. 

Se podrá realizar una Asamblea General Ordinaria una vez al año, previa 

información sobre los temas a tratar a la dirección del centro, con al 

menos una semana de antelación e indicando las necesidades de espacio 

y tiempo para la realización de la misma. Así mismo, se podrá solicitar a la 

dirección del centro su colaboración en la organización de la asamblea 

para dar apoyo material y humano al desarrollo de la misma, bien 

mediante el departamento de orientación y/o DACE, bien mediante 

cualquier otro departamento didáctico del centro o a través de la junta de 

tutores y tutoras. 

Para su desarrollo se podrá contar con tres horas consecutivas dentro de 

la jornada escolar y si fuera necesario se podría ampliar otras tres horas 

más para actividades de estudio y preparación de materiales a debatir en 

la misma, siempre que no hubiera interferencias graves con actividades 
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docentes como exámenes, etc. fijados de antemano. 

Durante la asamblea los y las menores estarán acompañados del tutor/a y 

en su defecto de algún profesor del grupo que habrá colaborado en su 

preparación y colaborará en su desarrollo. Tras la misma, una comisión 

representante de los alumnos y alumnas participantes elaborará las 

conclusiones y propuestas que se llevarán directamente a dirección del 

centro o a través del DO y DACE al equipo directivo para informar al 

Consejo Escolar si fuera necesario. 

Los temas a tratar en asamblea estarán relacionados con cuestiones 

formativas expresadas en el proyecto educativo. 

Podrán convocarse asambleas que afecten a un sector del alumnado en 

lugar de a la totalidad cuando el tema a tratar, la dinámica a plantear o el 

espacio y tiempo disponibles así lo aconsejen. Estas se regirán por lo 

expresado anteriormente. 

Las asambleas podrán ser consideradas como actividades de la 

asociación de alumnos y alumnas del centro si fuera ella quién la 

convocara o como actividad independiente si surge fuera del seno de la 

misma. En este caso se intentará implicar a la A.A. en su preparación y 

desarrollo. 

 

 
1.8.EL GRUPO DE SOLIDARIDAD. 

Lo forman alumnos/as del centro que libremente deseen comprometerse 

con acciones solidarias educativas comprometidas con proyectos de 

desarrollo gestionados por ONGs que cumplan con los estándares de 

calidad determinados por la COORDINADORA DE ONGs de España o 

por la AECID/ AACID. 

Las reuniones de los chicos/as se reunirán fuera del horario escolar, 

aunque excepcionalmente podrían hacerlo en el horario escolar para 

planificar de manera coordinada con la junta de delegados/as o con los 

coordinadores/as de planes y programas del centro, alguna acción de con 

alguno de los objetivos del proyecto educativo. 

La organización y funcionamiento del grupo de solidaridad. 
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Para la realización de las actividades es necesario contar con el apoyo del 

Equipo Directivo así como del profesorado y familias. Entendemos que, 

aunque se organizan en horario de tarde y coordinadas por la ONG, es 

conveniente que el centro conozca el desarrollo de las mismas y se 

implique en la medida de las posibilidades. 

Es conveniente una persona que sirva de “enlace” con la ONG y el Centro 

ya que de esta manera se informará en todo momento de fechas y 

horarios, así como de los recursos necesarios para su realización. 

Las fechas que están aún por determinar como son el Acto Central de la 

SAME o la Carrera Solidaria se acordará con el Equipo Directivo. 

La propuesta es no interferir en el desarrollo de las clases y si fuera 

necesario por algún motivo extraordinario se avisará con tiempo suficiente 

a el/la profesor/a. 

Durante cada curso se realizará una programación de actividades de 

acuerdo con alguno de los objetivos del proyecto educativo, teniendo 

preferencia el desarrollo de la perspectiva de género y de la ciudadanía 

global y desarrollo de los derechos humanos. Este grupo incluye entre 

sus acciones, actuaciones con el resto del alumnado del instituto, así 

como del CEIP Miguel de Cervantes o dentro del Proyecto Educativo de 

Ciudad que se mantiene con el Ayuntamiento de Montemayor. 

 

 
1.9.PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN COVID19 DEL CENTRO. 

 
En virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 

los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID- 

19 deberá redactar un Protocolo o Plan de Contingencia para hacer frente 

a la pandemia que nos afecta desde el curso pasado. Uno de los órganos 

responsables de la elaboración, aprobación y seguimiento de las 

actuaciones en el centro, es la Comisión específica en la que debe estar 

representado el alumnado. 
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Los representantes se elegirán entre los delegados o delegadas de los 

cursos en una junta de delegados/as de curso. En el caso de no estar 

constituida la junta de delegados se hará la selección tras haber solicitado 

la presentación de candidatos entre el alumnado de cada grupo-clase, 

mediante los tutores/as. 

 

 
1.10.LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS 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. 

Esta colaboración se concreta en: 
 

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 

escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido 

asignadas por el profesorado. 

b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
 

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

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen 

estado los libros de texto y el material didáctico cedido por los institutos de 

educación secundaria. 

e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos 

educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del 

alumnado participan en el gobierno del centro con sus representantes en el 

Consejo Escolar, democráticamente elegidos o por designación directa 

de la AMPA. Sus funciones 

vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya 
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determinadas en la normativa vigente: art. 51 decreto 327, de 13 de julio 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de ESO. 

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y 

Madres; la función tutorial y los Padres y Madres Delegados de curso con 

su junta correspondiente. 

Además de lo anterior, los padres y madres tienen el derecho a ser oídos 

por iniciativa propias cuando consideren que alguno de los derechos que 

le asisten tanto a ellos/as como a sus hijos/as ha sido vulnerado. 

 

 
LA ASOCIACIÓN DE PADRES/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: 

a. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado 

en todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o 

menores bajo su guarda o tutela. 

b. Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
 

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

gestión del instituto. 

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. 
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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. 
 

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. 

 
 

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. 
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En el caso de no haber candidaturas, la elección se hará por sorteo de 

entre todos y todas las que son padres/madres o representantes legales 

de los alumnos y alumnas. 

Una vez seleccionada la persona, se comunicará al resto de los padres y 

madres, a través del tutor/a del grupo. 

Este nombramiento tendrá carácter 

anual. Competencias de los padres y 

madres delegados. 

1- Representar a los padres y madres de los alumnos de un grupo ante la 

dirección del centro, ante el tutor o tutora o frente a los representantes del 

Consejo Escolar. 

2- Recabar información del tutor/a, del responsable del DO y/o del equipo 

directivo sobre cuestiones relacionadas con los procesos educativos que 

afecten a un grupo- clase así como aportar información de relevancia a la 

hora de la toma de decisiones respecto al grupo. 

3- Ejercer como mediadores en la resolución de conflictos. 
 

4- Actuar como intermediarios entre el tutor/a y los padres/madres de un grupo. 
 

5- Coordinar al conjunto de padres/madres de un grupo a la hora de 

planificar y desarrollar actividades complementarias o extraescolares 

que pudieran necesitar de su colaboración. 

6- Colaborar con el centro educativo para mejorar la participación de los 

padres y madres en los compromisos de convivencia y pedagógicos de 

las familias afectadas por los mismos. 

7- Colaborar con el centro en el desarrollo de los objetivos y realización 

de actividades expresadas en el proyecto educativo, impulsando la 

participación del alumnado y de sus padres/madres en actividades 

formativas tales como Escuelas de padres. 

8- Participar en la junta de delegados de las madres y padres del centro. 
 

9- 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 
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etc.). 

OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

En el apartado de Procedimientos internos de evaluación del centro, se 

especifica que anualmente y coincidiendo con el final del curso se enviará 

un cuestionario de GOOGLE para que intervengan en la valoración de la 

organización y funcionamiento 

del centro. 
 

Además de los anteriores procedimientos de participación, el director 

convocará una reunión general de padres/madres, por cursos, entre el 

final del primer trimestre y principios del 2º para conocer las dificultades 

detectadas en el periodo trascurrido desde el inicio del curso. 

Los padres/madres participarán en la Comisión Específica COVID19, a 

través de sus representantes en el Consejo Escolar o del AMPA. 

Por último, la aplicación PASEN es una herramienta de comunicación 

directa de los padres/madres con el centro y se ha revelado como un 

instrumento muy eficaz de contacto personal con el centro. 

Hemos observado que en determinadas ocasiones, quizá por 

desconocimiento se ha usado el tablón de anuncios de Classroom como 

instrumento de comunicación sin percatarse que es un espacio abierto al 

grupo completo de la clase y al usarse podría vulnerarse el derecho a la 

intimidad. Es por ello que se informará a principio del curso, en la reunión 

de acogida, de las estrategias de comunicación de los padres/madres con 

el centro educativo. 

 

 
CAUCE DE PARTICIPACIÓN. 

 

Debido a la pandemia, el medio de comunicación preferente será la 

aplicación MEET de G-Suit que es la plataforma digital del centro. Para la 

conexión se utilizará la cuenta de usuario de su hijo o hija. 

El horario de reunión será el que permita la participación de todos/as, 

teniendo en cuenta los horarios de trabajo de ellos/ellas. 

La cuenta de correo correspondiente se les hace llegar a través de la 
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tutora o tutor a principios de curso. En el caso de tener dificultades de 

conexión deberán comunicarlo por PASEN al tutor/a de su hijo/a. 

 

 
1.11 LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

El profesorado es pieza clave en la gestión del centro pues de él 

dependen en gran medida los procesos educativos, la relación del centro 

con el entorno, la calidad de la 

enseñanza, la trasmisión y el desarrollo de valores que configurarán el 

perfil de los alumnos y alumnas y su orientación laboral y educativa 

posteriores, el desarrollo de sus campos de intereses y la diversidad de 

planes y programas que las autoridades educativas añaden a los 

currículum, año tras año, dándole una complejidad creciente a la vida en 

los centros. A esto debemos añadir que sobre el profesorado recae la 

responsabilidad de educar en valores, de formar personas solidarias y 

eco- responsables, de ser mediadores y árbitros en la resolución de 

conflictos, de educar para la equidad, de fomentar la inclusión, de atender 

la diversidad, de promover acciones de educación para el desarrollo, de 

favorecer la educación afectivo-sexual, de luchar contra el consumo de 

drogas, de motivar al alumnado y a sus padres y madres para que ejerzan 

su responsabilidad y además, son responsables de su formación 

permanente y de su actualización tecnológica, científica y lingüística 

para dar respuesta eficiente a las demandas de un alumnado que ha 

nacido en la era de las tecnologías de la comunicación y la cultura de la 

imagen y que necesita de los idiomas para la construcción de una 

identidad supranacional. A todo lo anterior sumaremos que le corresponde 

ser vigilantes de las instalaciones, contribuir a la autoprotección del centro 

y gestionar atención sanitaria en caso de necesidad. 

De manera menos impactante podemos decir que la participación del 

profesorado constituye un deber pues el 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 y es un derecho que se concreta en los siguientes aspectos: 
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a. La actividad general del centro. 
 

b. 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. 

c. Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 

d. Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo, programadas por el centro. 

Los cauces de participación son los siguientes: 

A-Órganos colegiados 
 

-Claustro de profesores y profesoras. 
 

-Consejo escolar. 
 

B-Órganos de coordinación 
 

-Departamentos didácticos. 
 

-Equipos docentes. 
 

-Equipo de tutores y de tutoras. 
 

-Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 

-Reuniones de áreas. 
 

--Departamento de orientación. 
 

Otros órganos de participación: 
 

Reunión de profesores y profesoras en asamblea. 
 

B-Individualmente. Cualquier profesor o profesora podrá solicitar o 

aportar información, plantear demandas, manifestar su opinión, realizar 

sugerencias a cualquier miembro y/o representante de los órganos 

colegiados o del equipo directivo. Para ello podrá utilizar los medios 

electrónicos de que dispone el centro o bien mediante entrevistas 

personales, pero siempre dejando constancia de lo tratado. 

 

 
Órganos colegiados 
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-Claustro de profesorado. 
 

Su funcionamiento queda regulado por los artículos 67, 68 y 69 del 

capítulo IV del decreto 237, de 13 de julio de 2010 por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Centros. 

La duración de cada sesión no podrá exceder las dos horas, trascurrido 

este tiempo la sesión se pospondrá a otro día y hora que deberán quedar 

fijados antes de levantar la sesión actual. 

Las sesiones del claustro comenzarán con la lectura del acta de la sesión 

ordinaria anterior o con la votación para su aprobación, directamente, si 

todo el profesorado asistente manifestara conocer el contenido del acta a 

aprobar y diera su conformidad 

a la realización de la votación 
 

La convocatoria se realizará por medios informáticos, a través de la 

aplicación SÉNECA. La comunicación se hará con una antelación de 72h. 

si el claustro fuera ordinario y de 48h horas si fuera extraordinario. 

La reunión se celebrará de manera virtual a través de la aplicación Meet 

de Classroom. 

Excepcionalmente podrá realizarse presencialmente, asegurándose en 

todo momento la distancia de seguridad entre las personas asistentes. 

 

 
-Consejo Escolar. 

 

Su funcionamiento queda regulado por los artículos 48 al 66 del capítulo 

IV del decreto 237, de 13 de julio de 2010 por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Centros. 

La duración de cada sesión no podrá exceder las dos horas, trascurrido 

este tiempo la sesión se pospondrá a otro día y hora que deberán quedar 

fijados antes de levantar la sesión actual. 

Las sesiones del consejo escolar comenzarán con la lectura del acta de la 

sesión ordinaria anterior o con la votación para su aprobación, 

directamente, si todos los asistentes manifestaran conocer el contenido 
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del acta a aprobar y dieran su conformidad a la realización de la votación. 

La convocatoria se hará medios informáticos a través de la aplicación SÉNECA. 
 

Las reuniones se realizarán de virtualmente a través de la aplicación de la 

plataforma G Suit, de Google. 

Órganos de coordinación pedagógica. 
 

-Departamentos didácticos. 
 

La composición, competencias de sus miembros y nombramiento y cese 

quedan regulados por los artículos 92, 94, 95 y 96 del capítulo VI del 

decreto 237, del 10 de julio de 2010 por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los IES. 

La dedicación horaria a las tareas de gestión y coordinación será de una 

hora y podrá verse incrementada de acuerdo con la programación de 

actividades complementarias 

y extraescolares presentada a principio de curso y su participación en los 

diferentes planes y programas del centro, la implicación de su profesorado 

en la enseñanza de materias de otro departamento, el número de 

asignaturas diferentes que se incluyen y el número de alumnos y alumnas 

que atiende así como el alumnado con NEE que necesita atención del 

mismo. 

La asignación de horas a cada departamento para actividades de 

coordinación se realizará de acuerdo con la siguiente propuesta: 

La coordinación y planificación de la actividad docente referida a las 

materias propias del departamento tendrá asignada una hora dentro del 

horario regular. 

La atención a la totalidad del alumnado del centro y el desarrollo de tres 

actividades complementarias o extraescolares tendrá asignada una hora 

dentro del horario regular. 

La realización de más de tres actividades extraescolares o 

complementarias y la coordinación de algún programa educativo supondrá 

una hora de dedicación a las mencionadas tareas. 

Para la atención directa al alumnado de NEE dentro de clase y 



29 
 

elaboración de materiales a tal efecto o para la producción de materiales 

innovación educativa o de mejora en la gestión escolar se asignará una 

hora dentro del horario regular. 

Las horas mencionadas anteriormente se asignarán al profesor o 

profesora comprometidos. 

-Departamento de orientación. 
 

Su funcionamiento estará regulado por los artículos 85 y 86 del capítulo VI 

del decreto 237, del 10 de julio de 2010 por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los IES. 

La o el responsable del departamento de orientación se reunirá con la 

dirección para planificar, evaluar, programar, proponer y revisar 

actuaciones encaminadas a la implementación de medidas que 

desarrollen los objetivos del proyecto educativo. 

El DO es una pieza clave para fomentar la participación de madres y 

padres, de ahí que se incluya como competencia suya la orientación de 

los mismos con la finalidad de mejorar los resultados de sus hijos e hijas, 

facilitar integración escolar, prevenir el abandono y darles la formación 

necesaria, bien mediante la puesta en marcha de la 

Escuela para madres y padres o bien mediante sesiones temáticas 

desarrolladas puntualmente en el curso escolar. 

Otro papel de relevancia es el de acoger las propuestas de padres y 

madres para una mejora de la actividad escolar y hacerlas llegar a la 

dirección del centro, precisamente por su cercanía al alumnado y sus 

familias se constituye como un elemento de vital importancia en el flujo de 

información. 

-Departamento de formación, evaluación e innovación. 
 

Su funcionamiento estará regulado por el artículo 87 del capítulo VI del 

decreto 237, del 10 de julio de 2010 por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los IES y su nombramiento y cese se hará de acuerdo con los 

artículos 95 y 96 del citado decreto. 

El jefe o jefa del departamento tendrá una hora semanal asignada a 
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tareas de coordinación con la dirección del centro o con la jefatura de 

estudios, horario regular y de mañana siempre que sea posible. En caso 

de no poder ser así la reunión se realizaría en horario de tarde, siendo 

contabilizado como horario regular. 

- Departamento de actividades extraescolares y complementarias. 
 

Su funcionamiento estará regulado por el artículo 93 y 94 del capítulo VI 

del decreto 237, del 10 de julio de 2010 por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los IES. Su nombramiento y cese vienen 

regulados por los artículos 95 y 96 del citado decreto. 

La organización, planificación, seguimiento y acompañamiento del 

alumnado en viajes extraordinarios, como intercambios escolares, viajes 

de fin de estudios, etc. no son competencias de esta jefatura de 

departamento y si fuera asumido la misma tendría una hora asignada más, 

además de las tres acordadas en reunión de ETCP y claustro del mes de 

mayo de 2011 por la que se aprueban los criterios para la asignación de 

horas a las diferentes tareas de coordinación. 

-Equipos docentes. 
 

Su funcionamiento estará regulado por el artículo 83 del capítulo VI del 

decreto 237, del 10 de julio de 2010 por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los IES. 

-Equipo de tutores y tutoras. 
 

Se reúnen una vez a la semana dentro de su horario regular y están 

coordinados por el orientador u orientadora del centro. 

Las funciones del equipo están fijadas en el plan de acción tutorial y entre 

ellas podemos destacar las siguientes: 

Planificación de actividades del PAT con cada grupo-clase. 

Programación y revisión de los temas del PAT (Plan de 

acción tutorial). Análisis y valoración de los resultados de 

cada sesión de tutoría. 

Formación y asesoramiento en relación a la acción 
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tutorial. Evaluación del plan de acción tutorial. 

Elaboración de propuestas en relación al PAT y su presentación a 

jefatura de estudios. 

Coordinación de actuaciones del PAT. 
 

Compartir inquietudes, problemáticas, aciertos y cualquier otra 

experiencia surgida de la acción tutorial. 

Coordinación de calendario de exámenes. 
 

Los tutores y tutoras serán designados como se recoge en el artículo 90 

del decreto 237, del 10 de julio en el que se aprueba el ROC. Sus 

funciones se desarrollan en el artículo 91 del mismo decreto. 

En caso de que haya grupos de especial dificultad, por problemáticas de 

convivencia o dificultades curriculares la persona tutora podrá disponer de 

una hora más dedicación a su grupo dentro del horario lectivo y estaría 

encaminada a preparar material y garantizar una atención personalizada a 

dicho alumnado. Así se acuerda en ETCP y claustro del mes de mayo de 

2011 en el que se trata sobre las horas a asignar a las diferentes tareas 

de coordinación. 

-Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 

Su funcionamiento estará regulado por los artículos 88 y 89 del capítulo VI 

del decreto 237, del 10 de julio de 2010 por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los IES. 

Las reuniones del ETCP se realizarán en el horario regular siempre que 

sea posible la asistencia de todos sus miembros. La duración de cada 

sesión será de una hora y si fuera necesario, las sesiones de trabajo se 

realizarían por la tarde dentro del horario no regular, cuyo caso la 

duración no será superior a dos horas. 

La convocatoria deberá realizarse como mínimo con una antelación de 48 

horas y podrá realizarse en soporte papel o por los medios electrónicos de 

los que dispone el centro. 

-Reuniones de áreas. 
 

Su funcionamiento queda regulado por el artículo 84 del capítulo IV del 
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decreto 237, de 13 de julio de 2010 por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros. 

 

 
-Reunión de profesores y profesoras en asamblea. 

 

Los profesores y profesoras podrán reunirse para tratar cuestiones no 

docentes, aunque si en relación con la vida escolar y los objetivos del 

proyecto educativo o aquellas que por su trascendencia así lo requieran. 

Para ello podrán utilizar las instalaciones del centro y deberán hacerlo 

dentro del horario no regular y siempre que no interfieran las actividades 

del centro. Deberán informar a la dirección de centro y solicitarle el uso del 

espacio que sea necesario con al menos 48 horas de antelación. 

 

 
Las reuniones de órganos de coordinación docente se harán en la 

medida de lo posible de manera virtual, usando el recurso que nos ofrece 

G-Suit de GOOGLE. 

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

En cualquier organización educativa se recibe, se produce y se difunde 

información de muy variada índole. Sin una gestión de la información 

adecuada los procesos comunicativos no tendrían lugar ya que su 

transformación en acciones se vería interrumpida. De la información que 

se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento 

dinamizador de la vida escolar depende el éxito del alumnado y buen 

funcionamiento del centro. 

Una información bien gestionada incrementa en las personas su sentido 

de pertenencia, permite el desarrollo de los procesos educativos y facilita 

la participación. 

La dirección del centro tiene entre sus funciones garantizar el flujo de 

información entre los distintos sectores de la comunidad escolar y con y 

desde el exterior. 

2.1. INFORMACIÓN INTERNA. 
 

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, 
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planificación y gestión de la actividad docente en el Instituto y se genera 

dentro de los órganos de gobierno del centro, en los órganos colegiados, 

equipos de coordinación, planes y programas, actividades de los 

departamentos y de entre el alumnado como consecuencia de la actividad 

docente. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 
 

 El Proyecto Educativo. 
 

 El Proyecto de Gestión. 
 

 EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 
 

 Memorias de autoevaluación. 
 

 Los planes específicos (experiencias didácticas, programas especiales, actividades extraescolares y complementarias...). 

 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 del equipo de tutores. 
 

. Actas de reunión de equipos docentes. 
 

. Actas de las reuniones de área. 

 
 

 Las comunicaciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento 

diario del centro referidas tanto a la actividad docente como a la gestión 

del centro: concesión de permisos; circulares internas, convocatorias de 

reuniones, etc. 

 Las comunicaciones entre los departamentos, las y los 

coordinadores de áreas y y el equipo directivo. 

 Las convocatorias relacionadas con la formación del profesorado: 
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convocatorias de los CEP, becas, programas... 

 La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a 

los padres, informes de alumnos/as, etc. 

 El parte diario de clase y los de comunicación de incidencias en los 

materiales e instalaciones del centro. 

 Los partes de convivencia. 
 

 El parte de guardia del profesorado. 
 

 Inventarios de libros de texto y materiales correspondientes a los 

departamentos, aulas específicas y biblioteca. 

 

 
2.2. FUENTES EXTERNAS. 

 

Proceden de organismos públicos y/o privados, ajenos al centro, que 

tienen incidencia en la vida escolar. Son fuentes de información externa, 

entre otras: 

 Información sindical. 
 

 Información de asociaciones profesionales o vinculadas a las tareas 

docentes o de investigación o de promoción de cultural, deportiva, social, 

etc. 

 Consejería de educación y delegación provincial de la misma. 
 

 Información procedente de órganos e instituciones de carácter local, 

provincial o estatal: ayuntamientos, diputaciones, organizaciones 

culturales, organizaciones deportivas, empresas, ONG, etc. 

 Información procedente de otros centros educativos tanto públicos 

como privados en sus modalidades de concertados o no concertados: 

colegios, institutos, universidades. 

 Informaciones de prensa. 
 

 Información bibliográfica y editorial. 

 
 

2.3. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN. 
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Resulta difícil sistematizar completamente los mecanismos de información 

y/o comunicación a utilizar, pues dependerá de su tipología, de la 

urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. Pero si podemos ordenarlos 

para clarificarnos y poder tomar decisiones que agilicen los procesos. 

En la siguiente tabla se muestran diferentes procedimientos de comunicación 
 

 
 
 
 
 
 

 
Interna 

hacia …… 

 
 
 

el profesorado 

Preferentemente el correo electrónico u otros 

medios electrónicos de difusión como blogs, 

Twister, “Whatsapp” etc. 

Tablón de anuncios. 

Recogida en oficina de administración, en un 

lugar debidamente señalado. 

Entrega directa. 

Claustro de Profesores. 

Consejo Escolar. 

E.T.C.P. 

Reuniones de departamentos. 

 Asambleas 

Entrega al delegado o delegada de clase. 
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el alumnado 

Consejo Escolar 

Página Web del centro. 

Soportes electrónicos como blogs, Twister, 

“Whats app”etc. 

Reuniones con el profesorado, tutores, equipo 

directivo, DO, DACE, etc. 

 
el P.A.S. 

Entrega directa 

Consejo Escolar 

 
 
 

Externa 

hacia …… 

 
 
 

los padres y 

madres 

Circulares informativas 

Consejo Escolar 

Reuniones individuales o colectivas. 

Tutorías 

Soportes electrónicos como blogs, Twiter, 

“Whats app”etc. 

Programa PASEN. 

Reuniones con los padres/madres 

delegadas de curso. 

Reuniones con representantes de AMPA. 

Entidades 

colaboradoras y 

vinculadas a 

instituciones 

públicas o 

privadas. 

Página Web. 

Notas de prensa. 

Cartas. 

Correo electrónico. 

 
 

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

Las comunicaciones se realizarán con al menos cuatro días de antelación si fuera 

reunión ordinaria y 48 horas si fuera extraordinaria. 

Todo el profesorado, los diferentes departamentos y los tutores/as dispondrán de 
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una dirección de correo electrónico, proporcionada por el propio Centro, para facilitar 

la comunicación interna. Este será el cauce principal de comunicación entre la 

dirección y los órganos y personal que intervienen en la vida escolar. 

El correo electrónico será el canal de comunicación prioritario y válido para el 

profesorado, órganos colegiados y de coordinación para: 

 Las circulares informativas y comunicaciones emitidas por el equipo directivo. 
 

 Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y de órganos de 

coordinación pedagógica. (Se usará la herramienta de SENECA para la comunicación 

de convocatorias de reuniones de órganos colegiados) 

 La normativa de interés general. 
 

 La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración 

Educativa. 

 Envío de documentación interna del centro. 
 

b- Todo lo relacionado internamente con la acción tutorial se difundirá, 

preferentemente, mediante las cuentas de correo de los tutores y en el tablón de 

anuncios de la sala de profesores/as o en las reuniones semanales del equipo de 

tutores con el orientador del centro. 

Los tutores utilizarán para recoger información de sus alumnos/as y trasmitirla a 

los padres y madres, la herramienta que ofrece SÉNECA. Los tutores enviarán tal 

información por medios electrónicos a los padres/madres o la harán llegar 

directamente durante entrevista personal. 

Dentro de la acción tutorial, se acuerda en claustro celebrado el 30 de junio de 

2004 que trimestralmente haya una reunión con los padres/madres de nuestro centro 

para informarles de la marcha del trimestre, en horario de tarde, en la que se pudiera 

trasmitir información que pudiera ser de interés para el éxito de nuestro alumnado. 

Posteriormente acordamos que la información se trasmitiera a los padres/madres de 

manera no presencial y posteriormente se acuerda hacerlo por la herramienta 

PASEN. 

El tablón de anuncios será el lugar de colocación de convocatorias e información de 

carácter público que afecten a la vida escolar. Su usará de manera simultánea, en 
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principio, a las cuentas de correo creadas a tal efecto que progresivamente serán las 

empleadas a tal efecto. 
 

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

en el que podrá dejarse información personal en caso de no poder contactar con él o 

ella mediante e-mail. 

e. Los tablones de anuncios se dedicarán a divulgar información en la sala de 

profesores y están organizados en función de su contenido de la siguiente forma: 

 Tablón 1: Información oficial de la admón. educativa y de la dirección del centro 
 

 Tablón 2: Divulgación de actividades de formación, anuncio de actividades 

extraescolares y complementarias 

 Tablón 3: Acción tutorial 
 

 Tablón 4: Información sindical y de asociaciones y libre expresión del profesorado 
 

f. Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados para 

informar sobre recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, información 

y orientación escolar del alumnado, información pública a padres, madres de 

cuestiones oficiales, convocatorias, listado de alumnos/as, publicación de actas, etc. 

g. Tablones móviles se destinan a divulgación de actividades realizadas, exposición 

de trabajos y publicaciones en relación a planes y programas como plan de limpieza y 

otros de interés. 

 

 
2.4. DIARIO DE CLASE 

 

En cada clase habrá una hoja con el registro de asistencia a los aseos. Debido a la 

pandemia se suprimen el libro de control de asistencia, partes de comunicación de 

daños y desperfectos, libro de partes de convivencia, llaves del aula. 

El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es obligatorio y se hará a 

través de la herramienta que propone SENECA, desde el PC instalado en el aula 

(para facilitar el acceso el coordinador del PTD colocará en el escritorio un acceso 

directo a SENECA, otros dispositivos son las tabletas o móviles. 

La hoja en papel se encuentra alojada en el documento Protocolo COVID19. 
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2.5. EL PARTE DE INCIDENCIAS. 
 

Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos que son 

contrarias a las normas de convivencia y gravemente perjudiciales para la misma y se 

corresponden con lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

La cumplimentación del parte será sobre pdf editable y se enviarán copias al 

administrativo (que reenviará a padres/madres), al jefe de estudios y al tutor o tutora. 

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

Decreto, el profesor/a podrá: 

a) Corregir él mismo la acción. 
 

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

c) Conducirlo de manera inmediata a Jefatura de Estudios, acompañado del 

delegado/a de curso o del profesorado de guardia. (Sólo en los casos de conductas 

consideradas como gravemente perjudiciales para la convivencia). 

En este último caso será la Jefatura de Estudios o el miembro del equipo directivo de 

guardia quien asuma las actuaciones posteriores de acuerdo con el Plan de 

convivencia del centro. 

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

dirigirá a la Sala de Profesores, acompañado por el delegado o persona designada, 

allí el profesor/a de guardia lo acompañará al aula de convivencia donde permanecerá 

en el realizando las actividades propuestas. El profesor/a del aula de convivencia 

reflejará en el parte correspondiente el nombre de los asistentes, su actitud y 

comportamiento. 

Terminada la clase el alumno o alumna entregar al profesor que lo expulsó el trabajo 

realizado para su evaluación posterior. 

Para que haya salida al aula de convivencia es obligatorio que haya un parte de incidencias en 
el que se reflejará la salida de clase y su envío a la mi 

ANEXO. PDF EDITABLE SOBRE PARTES DE CONVIVENCIA. 
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I.E.S. Ulia Fidentia 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNAMONESTACIÓN ESCRITA DEL 
PROFESOR 

 
 
 

Alumno/a: Curso: 

Profesor/a: Fecha: 

A/A Tutor/a D/Dª: 

Sr./a Tutor/a: 

 
Por la presente le informo que el alumno/a arriba indicado, conforme a lo 

establecido en el Decreto 19/2007 de 23 de enero sobre Derechos y Deberes, ha 

incurrido en un comportamiento contrario a las normas de convivencia en los siguientes 

aspectos: 

 

Perturbar el normal desarrollo de la clase  

Consumir chicles, caramelos u otros productos  

Falta de respeto a los compañeros  

Falta de respeto al profesor  

No traer el material necesario para el desarrollo de la clase  

Amenazar a miembros de la comunidad educativa  

Agredir a un compañero  

Pelearse  

Provocar daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

Centro, en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad 

educativa 

 

Otros (especificar)  

Descripción de los hechos 
 

 

Circunstancias atenuantes (marcar en caso de existir): 
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Reconocimiento espontáneo de lo incorrecto de la conducta  

Falta de intencionalidad  

Petición de excusas  

Circunstancias agravantes (marcar en caso de existir): 
 

Premeditación  

Reiteración  

Daños, injurias u ofensas a compañeros, especialmente de menor edad  

Discriminación por circunstancias personales (raza, sexo, nacimiento, 

convicciones personales, discapacidades u otras) 

 

Incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

Gravedad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes 

de la comunidad educativa 

 

 

 
¿Ha habido expulsión del aula? SÍ  NO  

 
 

Alegaciones presentadas por el alumno 
 

Firma del profesor Firma del alumno/a 

 
 
 
 

2.6. PARTE DE COMUNICACIÓN DE DESPERFECTOS Y DETERIORO DE LAS 

INSTALACIONES. 

Este documento reflejará los daños producidos en materiales e instalaciones del 

centro. Se describirá el daño causado, las circunstancias del mismo, el o la 

responsable. Se hará en formato digital de acuerdo con el modelo elaborado por el 

coordinador de PTD 

Tras dejar por escrito el incidente, se hará llegar al secretario del centro que actuará 
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en consecuencia, bien informando al tutor o tutora, a jefatura de estudios, dirección, 

los padres o personas responsables del menor. Para reparar los daños se aplicará la 

normativa pertinente y en vigor en el momento de producirse los daños. 

La comunicación de los desperfectos se hará a través del documento en soporte 

digital cuyo enlace envía el responsable de TDE a principio de curso al profesorado. ( 

documento compartido en DRIVE ) que se muestra a continuación. 

 

 
ANEXO. HOJA DE RECOGIDA DE INCIDENCIAS PARA MANTENIMIENTO. 

 
 

Ejemplo de hoja que podemos encontrar en carpeta compartida de DRIVE de las 

cuentas de correo personal de la plataforma GSuit 

 
 

FECHA PROFESOR/A AULA INCIDENCIA ESTADO 

 
 
 

 
15/10/20 

  
 
 

 
1ºA 

 
No funciona el software del 

audio de la pizarra y el 

ordenador 

15-10-20 

Solucionado= cable 

de sonido mal 

conectado. 

 
 
 

15/10/20 

  
 
 

1ºB 

No se escucha bien la pizarra 

digital (revisado el volumen 

ya) 

 
16-10-20 

Solucionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26/10/2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ºB 

El ordenador no termina de 

arrancar. Sale la pantalla 

para introducir las 

credenciales, introduzco 

usuario/usuario, hace el 

amago de iniciar pero vuelve 

a reiniciarse. No estoy seguro 

de si es problema de 

contraseñas o del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
28-10-20 

Solucionado = 

software actualizado 

 
28/10/2020 

  
3ºA 

El proyector no detecta la 

señal del ordenador. 

29-10-20 

Solucionado = 
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    problema de 

cableado 

 
 
 

 
04/11/2020 

  
 
 

 
4ºB 

 
 
 

 
Pizara sin red 

04-11-20 

Solucionado = 

reinicio antena y red 

wifi pizarra 

 
 
 

 
02/11/2020 

  
1ºB- 

3ºB-4º 

B 

 
 
 

 
Actualización software 

02-11-20 

Actualizadas a 

Guadalinex Edu 

Next 

 
 
 

 
02/11/2020 

  
 
 

 
Música 

 
 
 

 
No va el sonido 

02-11-20 

Solucionado = 

comprobación 

clavija y puertos 

 
 
 
 
 
 
 

 
19/11/2020 

  
 
 
 
 
 
 

 
1ºB 

 
 
 

 
El ratón no te deja abrir nada. 

No es el ratón porque se ha 

cambiado y sigue igual. 

Tampoco va el táctil 

19-11-20 

Solucionado = se 

resetea la 

concectividad a la 

pizarra, el raton y el 

tactil se quedan 

funcionando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-11-20 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1ºB 

No funciona Youtube. Abre 

un mensaje de error. sí que 

funciona internet y cuando he 

ido a 1ºA en la hora siguiente 

no he tenido problema para 

poner Youtube. Puede que 

sea el nuevo software de la 

pizarra 

 
 
 

20-11-20 

Solucionado = se 

comprueban 

permisos del 

navegador y 

conexión a red. 

 
 
 

 

2.7. COMUNICACIÓN CON EL PROFESORADO PARA ASUNTOS OFICIALES 
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Los sistemas de comunicación que se van a utilizar de manera habitual son los 

siguientes: 

- Para los asuntos concernientes al departamento y que deban estar disponibles 

para posibles usos posteriores de profesorado sustituto o que venga en cursos 

siguientes, (informes, actas, enlaces a documentos de evaluación compartidos…) se 

utilizará la cuenta oficial del departamento. No es una cuenta privada, por lo que, 

durante el curso, se puede cambiar la clave si se desea, pero al terminar debe ser 

posible su traspaso a las personas que vengan en el curso siguiente. Una buena vía 

es dejarla en sobre cerrado a la secretaria. Otra, restaurar la original y comunicarlo a 

la secretaria. Es una cuenta de uso común de todos los miembros del Departamento. 

- Para los asuntos concernientes a nivel personal a cada profesor o profesora, se 

utilizará la cuenta que está disponible en SENECA, por lo que debe estar actualizada 

y activa. Por este medio se enviarán las convocatorias de claustros, consejos 

escolares, certificados o comunicaciones que sean del interés del titular de la cuenta. 

- Otras comunicaciones entre profesorado se harán a través de la cuenta 

corporativa personal de cada profesor o profesora. 

- No se va a utilizar el whatsapp para ninguna comunicación oficial: no todo el 

profesorado está en el grupo, y puede ser objeto de uso por la empresa propietaria, 

que es la dueña de la aplicación. Hay que extremar las precauciones en caso de 

menores. Tampoco debe aparecer ninguna información sobre el alumnado o adultos 

que no hayan dado su conformidad expresa en otras plataformas, como son los 

programas que se utilizan para la gestión de evaluación. 

- Para los asuntos muy urgentes que a veces surgen sobre la marcha se usarán los 

tablones de anuncios de la Sala del Profesorado. Este último, con la debida 

discreción, dado que es también accesible al alumnado y personas que puedan venir 

al centro a cualquier gestión. 

-  

2.8. COMUNICACIONES CON LA FAMILIA DEL ALUMNADO 

 

La persona que sirve de enlace entre el instituto y la familia del alumnado es el tutor o 

tutora, como norma general. Cualquier profesor o profesora que tenga algo que 

comunicar a los padres de nuestro alumnado debe hacerlo, como norma, a través del 

tutor o tutora, y, en todo caso, poner en su conocimiento que se ha producido esta 

comunicación y los resultados de la misma. De igual manera, se dejará constancia 
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escrita mediante un acta de reunión y se pondrá en SENECA. Los tutores deben llevar 

el control de su grupo, y la centralización de las comunicaciones sirve, sobre todo, 

para no dar mensajes contrapuestos. 

En la primera reunión que mantengan los tutores con los padres se dará una 

información sobre normas de convivencia del centro, sobre el modo de comunicación 

de las posibles sanciones y cuál es el mecanismo normal de contacto entre el instituto 

y las familias a lo largo del curso para asuntos de convivencia y disciplina. 

Se mantienen varias comunicaciones con los padres del alumnado a lo largo del 

curso, de manera habitual. 

- En el día que se inicia el curso, por parte del equipo directivo y orientador del 

instituto. En esta se informará sobre protocolo COVID19 y organización de las 

enseñanzas, de los grupos y estrategias de apoyo al alumnado tanto del centro como 

de los padres y madres, para facilitarles la incorporación. 

- Tras la evaluación inicial, por parte de los tutores, de manera colectiva. 

o Se hace una convocatoria de reunión, todos los cursos el mismo día, que se fija 

por el jefe de estudios previa consulta al profesorado. Será presencial, si la situación 

sanitaria lo permite y siempre con las medidas de seguridad oportunas: asistencia de 

uno de los progenitores que ocuparán el puesto de su hijo/a. 

o Es una reunión por la tarde, en hora que pueda asistir el máximo de personas. En 

el caso de haber dificultades sanitarias, se hará por vía telemática usando la cuenta 

que tienen creada los alumnos/as del centro en la plataforma GSuit. 

 
- Cada vez que unos padres soliciten entrevista con el profesorado tutor, de 

manera individual, para la cual se debe recabar información del profesorado que 

forme parte del equipo docente. 

 
o Hay un mecanismo en SENECA que permite comunicar al profesorado tutor lo 

que se estime conveniente sobre el alumnado. Se puede utilizar a instancias del tutor 

o por iniciativa propia de cada profesor o profesora. En todo caso, es obligatorio 

utilizarlo cuando el profesorado tutor vaya a tener reuniones con los padres de nuestro 

alumnado. 

o Al ser una página oficial, lo que se anote puede estar a disposición de la 

inspección o de otro personal de la delegación, por lo que se debe ser preciso, ante 
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todo. 

o El itinerario, con el perfil de profesor en SENECA, es alumnado/seguimiento 

académico/mis alumnos y alumnas/mis alumnos y alumnas/alumnado de (los que 

tenemos en cada curso) que debemos seleccionar, y, una vez aparecido el listado de 

alumnado correspondiente, picando sobre cada nombre, aparece un desplegable. 

Seleccionamos Mis observaciones, y cumplimentamos. Hay que marcar “compartir”. 

El profesorado tutor puede recuperar toda la información que hayamos compartido a 

través de la selección de Observaciones compartidas, dentro del mismo desplegable 

de cada alumno y alumna. 

o Como siempre, cualquier duda, se pregunta a la jefa de estudios. 

- Cada vez que el profesorado tutor considere necesario llamar a los padres o 

enviarles mensaje a través de PASEN. 

- En medio de los trimestres 1º y 2º, mediante el envío de un informe o reunión 

presencial, de acuerdo con las características del grupo. 

o El informe cumplimentado por el profesorado está a disposición del tutor o tutora 

en Documentos /alumnado /seguimiento académico/ observaciones del alumnado. 

Puede ser imprimido, y bien pasarse directamente a la familia, o bien rellenar un 

formato que se ha estado utilizando en los años anteriores. 

- En el mes de mayo, mediante la audiencia a padres, en la que se informa de los 

posibles resultados del curso. 

o Esta audiencia es obligatoria para todos los padres, que deben firmar el 

documento de información. Hay una copia en el cuaderno de los tutores. 

o El documento con la firma original queda en poder del tutor o tutora. A los padres 

se les entrega una copia. 

- Las notas se entregan a los padres a final de curso, porque deben firmar la 

recepción de notas, consejo orientador e informes de recuperación de conocimientos 

no superados. 

- En las demás evaluaciones los padres tendrán conocimiento de la entrega de 

notas a sus hijos e hijas, y podrán verlas por SENECA mediante su clave de acceso. 

Si lo solicitan en la semana anterior a la evaluación, se les entregará en papel. 

- Cada vez que el tutor se reúna con unos padres debe tomar nota en su cuaderno 

de tutoría y, además, dejar constancia en el apartado correspondiente de SENECA. 

Es muy útil a la hora de hacer un seguimiento del alumnado, y como elemento de 
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contraste entre la percepción que tienen algunos padres de la atención recibida y el 

hecho real. 

- Las reuniones con los padres/madres se deben hacer, siempre que sea posible, 

en la sala de visitas dispuesta para ello. El motivo principal es la discreción sobre los 

temas que se traten y sobre las personas. 

 

 

 
2.9. INSTRUCCIONES GENERALES MATRICULACION. 

 

 

Para realizar la matrícula habrá 2 opciones: 

- Realizar la matrícula online en casa (esta será la opción prioritaria) 

- Realizar la matrícula online en el instituto, para lo cual los padres deben traer teléfono móvil donde se 
les enviará la clave para firmar la matrícula. para el alumnado de 3º y 4º de eso, si desean pagar el seguro 
escolar online, deberán traer una tarjeta      de crédito. 

 
 

El plazo de matriculación viene determinado por lo que dicten las autoridades educativas  y este curso será del 1 al 
12 julio. 

Para aquellos que acudan al instituto, para hacer la matrícula online, y al objeto de evitar aglomeraciones y evitar el 
contacto entre personas debido al COVID19 haremos una distribución por cursos, empezando desde 1º de la ESO 
y acabando con 4º de la ESO. Esta distribución se publicará en la web del centro y a la entrada del edificio. El 
AMPA La Alameda nos pide que les informemos del abono de 10 euros en la cuenta que tienen abierta en la Caja 
Rural en concepto de material escolar y otros 10 de la cuota de la asociación. 

Los justificantes de pago de Material, Ampa, Seguro Escolar (3º y 4º) se pueden traer al instituto o enviarse por 
correo electrónico a: administracion@iesuliafidentia.es 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA ONLINE 
 

mailto:administracion@iesuliafidentia.es
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1. Acceder a la web secretaría virtual de los centros andaluces 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

2. En solicitudes / matriculación, ir a matrícula en educación secundaria obligatoria (el plazo es del 1 al 12 de julio) 

 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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3. Identificarse con la clave iande (diferente para cada hijo/a) 

 

 

 

4. INTRODUCIR FECHA DE NACIMIENTO DEL ALUMNO Y CLAVE iANDE 
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5. Cumplimentar los datos personales. una vez hayamos cumplimentado ese apartado, grabar y pasar a siguiente. 
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6. En el apartado datos solicitud, rellenar el impreso matrícula eso (obligatorio) según las instrucciones de cada 

curso. 

7. Rellenar el formulario de actividades extraescolares (voluntario) 
 

8. Rellenar el formulario autorizaciones (obligatori0) 

 

9. Para los alumnos de 3º y 4º de eso pagar 1,12 € del seguro escolar. (aquellos que no deseen pagarlo online 

pueden hacerlo en la oficina de cajasur y después aportar el justificante al centro - nº de cuenta: es87 0237 0210 3091 

5589 6463) 

10. En el caso de que haya circunstancias declaradas, adjuntar documentación. 

11. Finalmente, firmar y presentar la solicitud (le llegará un sms a su teléfono móvil para poder firmar) 
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2.10. PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN. 

 
 

En el momento en que se incorpore un profesor/a nuevo al centro, ya sea en 

septiembre o a lo largo del curso, se le convocará en su primer día a una reunión con 

el director y jefe de estudios en la que se les trasladará la información básica 

necesaria para el día a día en el centro, referida a cuestiones organizativas y de 

funcionamiento además de un extracto del Proyecto Educativo, tras la reunión se le 

mostrarán las instalaciones del centro, el conserje entregará las llaves de las 

dependencias del centro y se le acompañará en un recorrido por el edificio. Al final se 

le entregarán los documentos denominados: 

 
ANEXO I Guía básica de la organización y funcionamiento del IES Ulia Fidentia y 

ANEXO II Guía Básica de la Organización y Funcionamiento del Centro. 
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ELEMENTOS BÁSICOS 
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Elaboración de horarios: criterios y contenido 

En los primeros días de septiembre, el jefe de estudios dará una plantilla horaria para que el 

profesorado manifieste las preferencias para horas de no permanencia en el centro. Se marcarán dos 

para no estar, que se respetarán si, una vez introducidos todos los datos en el programa de elaboración 

de horarios, funciona. También se marcarán tres para, si es posible, no estar. En este caso, se 

introduce el código correspondiente en el programa, y es el propio programa de elaboración el que 

decide. 

Es el momento de alegar cualquier necesidad que se tenga, en aras a la conciliación de la vida 

familiar. Teniendo en cuenta que todo el profesorado tiene familia, se atenderán siempre que se pueda 

sin perjuicio a terceros. 

Para la última hora del viernes, se viene respetando que quien la tuvo en un curso, no la tenga al 

siguiente, excepto azar del programa. 

Los cursos y materias se asignan en los departamentos, como norma general. 

Las horas de permanencia en el centro son las que marca la normativa, 25, y deben ser 

respetadas o justificadas las ausencias. En la medida de lo posible, las reuniones de coordinación se 

ponen por la mañana. 

Las guardias se hacen de manera individual, excepto las de recreo, por lo que, al haber que cubrir 

35 horas, se asignarán más o menos horas de guardia en función de la carga horaria general del 

profesorado. 

En los horarios que se entregan al profesorado se incluyen horas de clase con alumnado, 

guardias, reuniones de departamento, de área, de ETCP y otras coordinaciones. El profesorado se 

colocará donde más le convenga las tutorías que no son con alumnado, jefaturas de departamento y 

otras no lectivas. No hay inconveniente en que se negocie entre el profesorado los cambios de hora 

que le puedan ser ventajosos. El jefe de estudios no cambia horas a petición de parte sin el acuerdo de 

todos los afectados. 

Una vez que se tenga el horario, cada profesor o profesora introducirá sus datos en SENECA. 

Para cualquier duda, se consulta a el jefe de estudios, que verá la manera de resolver, bien 

directamente, bien enviando las consultas que se estimen oportunas al inspector o al personal 

correspondiente de Delegación. 

En la sala de profesorado se ubicará una copia del horario del profesorado y de los grupos, para 

facilitar el cumplimiento de las guardias y la localización de cada persona en sus horas de 

permanencia. Además, los horarios se enviarán por email al profesorado a sus cuentas corporativas. 

Programaciones 

A comienzos de curso el jefe de estudios pasará por correo electrónico el esquema para la 

elaboración de las programaciones, de acuerdo con la normativa vigente, Se envía al correo oficial del 

departamento. 

En todo caso, se considerará como punto de partida el nivel real del alumnado, tal como se 

haya detectado en la evaluación inicial, y no el que sería conveniente que tuviera de acuerdo con la 

legislación vigente. Una vez revisada, se pasa por correo electrónico a jefatura@esuliafidentia.es que 

es el oficial de Jefatura de Estudios, en la tercera semana de octubre. La programación debe incluir los 

estándares básicos, intermedios y avanzados, criterios evaluación de la materia, instrumentos de 

evaluación, programa de atención a la diversidad, de recuperación de conocimientos no adquiridos y 

atención al alumnado repetidor y en su caso, la programación de actividades extraescolares y 

complementarias, con la máxima precisión posible en las fechas de realización, para su coordinación 

con las demás actividades del centro. 

El profesorado bilingüe se informará de la metodología específica en las reuniones con el 

mailto:jefatura@esuliafidentia.es
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coordinador de plurilingüismo, D. Joaquín Sánchez Ruiz. 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE:   

ASIGNATURA: 

1. OBJETIVOS 
a. DE LA MATERIA 
b. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

DE CENTRO 
2. CONTENIDOS organizados con los criterios de evaluación y estándares, en los que se haga la 

diferenciación entre estándares básicos –los que se consideren mínimos para aprobar- 
intermedios –necesarios para obtener hasta un notable- y avanzados, para el sobresaliente. En 
estos contenidos se especificarán también los que se van a trabajar para los criterios comunes 
de evaluación.

1
 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
4. MEDIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS, con el suficiente nivel de 

detalle sobre la forma en que se vaya a trabajar cada una de ellas. Se debe huir de 
vaguedades y generalizaciones. La idea es que se programe aquello que efectivamente se va a 
hacer, para poder evaluarlo. 

a. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
b. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
c. COMPETENCIA DIGITAL 
d. APRENDER A APRENDER 

e. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
f. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
g. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

5. METODOLOGÍA. De igual manera, se huirá de generalizaciones. Se debe especificar qué 
metodología se va a emplear de forma concreta. Hay un documento sobre metodología en el 
IES Ulia Fidentia a disposición de quien lo necesite. También hay unas directrices del ETCP al 
respecto. Se facilitará a los jefes de departamento en la reunión correspondiente. Este curso 
debido al acuerdo del curso anterior sobre el empleo de estrategias metodológicas comunes en 
todos os departamentos, se deberán incluir los temas en lo que se van a introducir estas 
metodologías. 

6. EVALUACIÓN 
a. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS que se vayan a utilizar para la evaluación, 

tanto para los criterios comunes como específicos. Es importante tener en cuenta que 
deben ser exactamente los que se usen con posterioridad a lo largo del curso. Los 
estándares comunes suponen el 20% de la nota, y los específicos el 80%. 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO, siempre de acuerdo con lo 

recogido en el Proyecto de Centro y en relación con los objetivos del mismo y con la 
normativa vigente. La calificación es el resultado de la aplicación de los instrumentos 
de evaluación, que no pueden ser exclusivamente los exámenes. Por lo tanto, no se 
puede aplicar un porcentaje sobre los exámenes para calcular la nota final. Por 
ejemplo: no se puede decir “con menos de 3 en un examen no hago media”, porque la 
nota final no es la media, sino la acumulación de las calificaciones obtenidas con cada 
instrumento. Se debe ponderar el valor de cada indicador y todo el departamento tiene 
que usar la misma ponderación; además hay que introducir indicadores para los 
contenidos lingüísticos tratados en las ANL. 

c. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS. Hay que 

diseñar el plan de recuperación del alumnado con la materia pendiente: procedimiento, 
instrumentos de evaluación, calendario. En ningún caso se puede contemplar que el 
alumnado aprueba las materias de cursos anteriores aprobando la del curso actual. 
También hay que explicitar las medidas para el alumnado repetidor. 

 
 
 

1 Ver anexo documental y ejemplo de Física y Química en el libro de Excel que se ha enviado por correo 
electrónico. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Como en epígrafes anteriores, hay que 
especificar qué medidas concretas y, en cuanto sea posible tras la evaluación inicial, con qué 
alumnado en concreto. 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Dado que una de las quejas 

más frecuentes tanto de profesorado como de alumnado es que las actividades extraescolares 
y complementarias se acumulan, la mejor forma de que esto no pase es dando fechas 
concretas y cursos concretos a los que van dirigidas, para su organización y temporalización 
desde comienzos del curso. Aunque el resto de la programación se entregue unos días 
después, este apartado se hará llegar al Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias y a Jefatura de Estudios en el mes de septiembre. 

10. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES, para las cuales hay una amplia panoplia en el 

Proyecto de Centro. No se trata necesariamente de inventar nada nuevo, sino más bien de ver 
la manera de intervenir en los diferentes Planes y Programas vigentes en el IES. Se apela, una 
vez más, a la concreción y a la no-divagación. Las UDIs son una buena concreción de las este 
tipo de actividades. 

a. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES. 
b. DESARROLLADAS EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS, para lo 

cual se puede ver la Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización 
y funcionamiento para los centros que imparten ESO. 

 
 

Guardias 

En cada hora hay un profesor o profesora de guardia, y un miembro del equipo directivo de 

referencia, que se encuentra en el instituto. Normalmente, se encuentra en su despacho, pero pudiera 

darse el caso de estar en clase por necesidades de horario. En horas de recreo hay dos personas de 

guardia, generalmente una en el patio y otra en la biblioteca. 

La persona que esté de guardia debe comprobar las faltas o retrasos del profesorado. Quien vaya 

a faltar y lo sepa con antelación debe apuntarse en el libro de guardias, que está en la Sala de 

Profesorado, y dejar material para que el alumnado tenga trabajo. Quien tenga problemas 

sobrevenidos, debe comunicarlo a la jefa de estudios o al propio instituto a la mayor brevedad posible, 

para que se dé conocimiento al profesorado de guardia y se ponga remedio a la falta. No obstante, 

puede darse el caso de que no haya posibilidad de enterarse. En ese caso, la persona de guardia debe 

esperar en la clase en que falte el profesor o profesora, por si se trata de un retraso. 

Si hubiera varios cursos vacantes, el jefe de estudios designara quién debe hacer la guardia, de 

entre el profesorado presente en el centro que esté realizando atareas administrativas. En caso de 

necesidad entrará a hacer la guardia el directivo de guardia. 

En el caso de que falte el profesor de apoyo o la profesora del aula específica, se tendrá en 

cuenta si han dejado material para trabajar con el alumnado de estas aulas o no. En caso de que lo 

hayan dejado, son profesores del instituto a todos los efectos y serán sustituidos de la misma forma. En 

el caso de que no lo dejen, el alumnado de apoyo que esté integrado en sus clases normales 

continuará en ellas, y el del aula específica será atendido de acuerdo con las instrucciones de la 

profesora. 

El alumnado no tiene “horas libres”. Por lo tanto, no puede abandonar el centro antes de hora, 

salvo para ir al médico o a alguna actividad oficial, que deberá justificar convenientemente. En ningún 

caso puede avisar a padres o familiares para que vengan a recogerlos. Hay un acuerdo del Consejo 

Escolar que prohíbe expresamente salir una hora antes o entrar una hora después de las habituales 

por falta del profesorado. Por otra parte, el alumnado menor de edad no puede salir con cualquier 

persona que venga a buscarlo. Hay una autorización expresa, que los padres o tutores legales deben 

cumplimentar a comienzos del curso, y que debe comprobar el profesorado de guardia. 

Cuando falta el profesorado de guardia cubre la ausencia otro profesor del claustro presente en el 
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centro para tareas administrativas y si fuera necesario el miembro del equipo directivo que se 

encuentre de guardia de dirección. 

La persona de guardia que no tenga que cubrir una ausencia estará localizable en todo momento 

en la Sala de Profesorado, por si hubiera una emergencia o algún alumno o alumna expulsados de 

clase. En caso de expulsión, debe permanecer en el Aula de Convivencia, en la planta alta junto al 

Departamento de Francés, vigilando que el alumnado expulsado realice las tareas que debe traer 

obligatoriamente de su clase. 

En caso de excursiones, la primera ausencia la cubre el profesorado de guardia, y las siguientes, 

el profesorado que haya quedado libre por falta de alumnado participante en la actividad extraescolar. 

El profesorado de guardia de recreo controlará que todo el mundo baje y no haya subida de 

alumnos a las aulas durante el recreo. El alumnado no puede permanecer en las escaleras, ni en los 

pasillos, salvo frío excepcional o lluvia. Igualmente, debe estar atento a que el alumnado use los 

sectores que le corresponden en el patio 

 
 

Entradas, salidas, firmas 

En el mostrador de Conserjería hay un libro de firmas, que se debe cumplimentar a la entrada, con 

la firma y la hora de acceso al centro. La firma de salida se hace de la misma manera, con la hora en 

que se abandona el centro al finalizar la jornada escolar, pero en ningún caso se deben firmar las dos a 

la vez. Eso anularía la virtualidad del control preceptivo. 

En los días de septiembre o junio en que no se cuente con alumnado es obligatoria la asistencia al  

centro. Se hará llegar un planning de reuniones, pero siempre surgen imprevistos que hay que 

solventar. Aunque no se lleve un control muy estricto de horas, hay que estar localizables. 

Cuando se tenga que salir del centro en horario de permanencia por cualquier motivo que surja, 

se debe comunicar al miembro del equipo directivo que esté de guardia en ese momento, y, si se tiene 

alguna hora de clase, hay que apuntarse en el libro de guardias que está en la sala de profesorado. 

Todas las ausencias, ya sean planeadas o sobrevenidas, deben ser justificadas. 

Los cambios de clase se harán con la celeridad posible y en estos momentos está prohibida la 

salida al servicio, a beber agua o a hablar con el orientador o profesorado. Queremos insistir mucho en 

lo de hablar con profesorado u orientador, porque suele ser una excusa muy común para andar por los  

pasillos y llegar tarde a clase. Hay un acuerdo de no permitir la entrada al alumnado que llegue 

después del profesorado, sin una causa justificada. 

A la hora de entrar, si el alumnado viene tarde por causa justificada, debe permanecer fuera del 

centro la espera hasta la hora de cambio de clase. 

 
 

Justificación de faltas del profesorado 

Cuando se sepa con antelación que se va a faltar en una determinada fecha, la persona que vaya 

a faltar se apunta en el libro de guardias, en el lugar correspondiente, y deja tareas para que el  

profesorado de guardia las ponga al alumnado. Si se trata de exámenes, se dejan a la jefa de estudios 

para su custodia y organización de las guardias. 

Si la causa es sobrevenida –enfermedad repentina, propia o de familiar, cualquier otro problema 

imprevisto- se debe comunicar al instituto por vía telefónica a teléfonos oficiales, para que se proceda a 

organizar la guardia. 

Los teléfonos oficiales son los siguientes: 

FIJO: 957 37 99 24 
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MÓVILES: 

DIRECCIÓN, 671 56 64 90 / JEFATURA DE ESTUDIOS: 671 56 64 91 

Todas las ausencias se justificarán mediante el Anexo I, que se puede encontrar en internet, en 

Administración o en Jefatura de Estudios, convenientemente relleno y firmado, y el documento 

acreditativo de la causa que motive la ausencia. Se debe hacer en el día en que se vuelva al centro, o a 

la mayor brevedad posible. 

Se deben entregar al jefe de estudios en mano. Si se dejan en el despacho, se ruega que se avise 

de que se ha dejado allí, para evitar posibles extravíos. 

Todos los meses se envía a la Delegación de Educación un parte de faltas, que están en el 

despacho de la jefa de estudios a disposición de quien quiera consultarlos. 

 

 
Comunicación con el profesorado para asuntos oficiales 

Los sistemas de comunicación que se van a utilizar de manera habitual son los siguientes: 

- Para los asuntos concernientes al departamento y que deban estar disponibles para posibles usos 

posteriores de profesorado sustituto o que venga en cursos siguientes, (informes, actas, 

enlaces a documentos de evaluación compartidos…) se utilizará la cuenta oficial del 

departamento. No es una cuenta privada, por lo que, durante el curso, se puede cambiar la 

clave si se desea, pero al terminar debe ser posible su traspaso a las personas que vengan en 

el curso siguiente. Una buena vía es dejarla en sobre cerrado a la secretaria. Otra, restaurar la 

original y comunicarlo a la secretaria. Es una cuenta de uso común de todos los miembros del 

Departamento. 

- Para los asuntos concernientes a nivel personal a cada profesor o profesora, se utilizará la cuenta 

que está disponible en SENECA, por lo que debe estar actualizada y activa. Por este medio se 

enviarán las convocatorias de claustros, consejos escolares, certificados o comunicaciones que 

sean del interés del titular de la cuenta. 

- Otras comunicaciones entre profesorado se hará a través de la cuenta corporativa personal de 

cada profesor o profesora. 

- No se va a utilizar el whatsapp para ninguna comunicación oficial: no todo el profesorado está en 

el grupo, y puede ser objeto de uso por la empresa propietaria, que es la dueña de la 

aplicación. Hay que extremar las precauciones en caso de menores. Tampoco debe aparecer 

ninguna información sobre el alumnado o adultos que no hayan dado su conformidad expresa 

en otras plataformas, como son los programas que se utilizan para la gestión de evaluación. 

- Para los asuntos muy urgentes que a veces surgen sobre la marcha se usarán los tablones de 

anuncios de la Sala del Profesorado. Este último, con la debida discreción, dado que es 

también accesible al alumnado y personas que puedan venir al centro a cualquier gestión. 

 
 

Tutorías y reuniones de tutores 

Las tutorías se asignan al profesorado a comienzos del curso, una vez que han elegido los 

grupos en los que van a impartir docencia. El principal criterio es que den clase al grupo completo. 

Cuando se puede, se respeta que las personas no sean a la vez jefes de departamento y tutoras, pero 

la plantilla tan corta que tenemos en el instituto, que tiene los mismos cargos de coordinación y jefatura 

que un instituto más grande, lo hacen imposible al 100%. 

Por otra parte, hay quien necesita completar horario. Las tutorías conllevan dos horas lectivas 

para su desempeño, más una reunión de coordinación en horario de mañana, en la que participan el 

jefe de estudios y el orientador. En estas reuniones se debate sobre las actividades que se van a 

desarrollar en las tutorías en la semana siguiente, se plantean problemas comunes a todas ellas y se 

buscan soluciones también comunes. 
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Es imprescindible asignar una hora de tarde para visitas de padres y madres, con un horario que 

puedan cumplir, previa cita. Además se señala una hora en el horario lectivo de mañana para 

atenderlos. Siempre dentro de lo posible y del sentido común, el profesorado tutor no se puede negar a 

recibir a los padres de un alumno. En caso de duda o de conflicto, se debe consultar con el jefe de 

estudios. 

Los problemas particulares de convivencia o de algún alumno o alumna debe tratarlos el 

profesor/a directamente con el jefe de estudios, que verá la mejor forma de solucionarlos, bien 

directamente o bien derivando hacia la persona que tenga la posibilidad de intermediar para arreglarlo. 

Los tutores y tutoras son los enlaces entre el alumnado y el resto del profesorado y entre los 

padres y madres y el instituto. Cualquier problema que haya con algún alumno de su tutoría debe serle 

comunicado por las personas afectadas para que, a la mayor brevedad posible, se solucione o se 

ponga en conocimiento de los padres. Como ya se indica en otro lugar, hay que dejar constancia de las 

reuniones mantenidas con las familias, profesorado o con el equipo docente al completo, en el 

cuaderno de tutoría y en SENECA. 

Un elemento importante de la tutoría es el control de las salidas del alumnado con personas que 

vengan a buscarlo. En SENECA hay una aplicación en la que constan las personas que están 

autorizadas para recoger a menores de edad. Únicamente pueden salir con estas personas 

autorizadas. Cada tutor o tutora deberá elaborar una lista del alumnado con las personas que sus 

padres autoricen, y deberá estar a disposición del profesorado de guardia, que será quien deje salir o 

no al alumnado. En caso de conflicto, se consultará con el jefe de estudios u otro miembro del equipo 

directivo. 

Los padres/madres   deben solicitar cita previa para tratar cualquier cuestión concerniente a su hijo o 

hija y se les atenderá en la sala de atención a padres que hay en el porche de la entrada al centro. 

 
 

Evaluaciones y exámenes 

A lo largo del curso se contemplan una evaluación inicial entre finales de septiembre y comienzos 

de octubre, la 1ª evaluación en la última semana lectiva de diciembre, la 2ª en la última semana lectiva 

anterior a Semana Santa, salvo duración excesiva del trimestre, en cuyo caso se redistribuyen las 

semanas entre los dos trimestres restantes, y la ordinaria, tras la finalización de las clases en el mes de 

junio. En el mes de septiembre se hace una evaluación extraordinaria para recuperar las materias 

pendientes. 

En las dos semanas anteriores a cada evaluación no se ponen actividades extraescolares que 

comprometan a otras materias diferentes de las que organizan (excursiones, visitas, 

representaciones…) De esta manera no se interfiere con los exámenes o las diferentes pruebas. 

Los exámenes se planificarán con tiempo, de manera que no coincidan más de dos materias 

en el mismo día, sobre todo, en los cursos más bajos. Para ello es también importante que, una vez 

puestas las fechas, no se cambien a petición del alumnado. Es conveniente, a este efecto, que se haga 

el esfuerzo de concretar fechas de exámenes desde comienzo del trimestre. En el tablón de anuncios 

de cada clase debe haber una hoja-calendario de cada mes del trimestre, para que el profesorado 

anote los días que vaya a poner sus exámenes. De esta manera, el tutor o tutora podrá supervisar, el 

alumnado lo sabrá con la suficiente antelación, y podremos dar solución a una de las quejas más 

habituales, tanto de profesorado como de alumnado: la acumulación de exámenes en los últimos días. 

Las materias que necesiten pasar varias pruebas para una nota deben procurar que no coincidan 

todas en las fechas en las que se concentran más exámenes: controles de libros de lectura, pruebas de 

conversación u otras. 

En caso de que alguien vaya a faltar en la fecha en que tiene previsto un examen, si lo sabe con 

antelación y resulta posible, lo mejor es cambiarlo a otro día. Si no es posible por acumulación de otros 
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exámenes, o porque la ausencia se deba a un imprevisto, debe hacer llegar el examen al instituto, vía 

jefatura de estudios, para que el profesorado de guardia lo pueda poner. De esta manera, se perjudica 

menos al alumnado. 

La última fecha de examen será el viernes anterior a la evaluación. De esta manera, el 

profesorado subirá las notas a SENECA en el fin de semana, de manera que el lunes y martes previos 

a la evaluación puedan ser examinadas y estudiadas por la jefa de estudios, el orientador y los tutores 

correspondientes, de cara a una buena preparación de la sesión. 

Las sesiones de evaluación las dirige el tutor o tutora de cada grupo. Por parte de la jefatura de 

estudios se hará unos días antes una propuesta concreta de fechas y horas para cada grupo, 

atendiendo a que queden los menos tiempos muertos para el profesorado de cada grupo. No siempre 

se consigue, pero se intenta. De igual manera, se ponen las sesiones en diferentes días de la semana, 

para que no siempre interfiera con las actividades de tiempo libre de las mismas personas. 

Es obligatorio permanecer durante toda la sesión de evaluación de un grupo, aunque no se 

imparta la clase a todo el alumnado que lo conforme. El profesorado forma parte de un equipo que 

debe tomar decisiones colegiadas en las sesiones de evaluación. Las necesidades extraordinarias se 

expondrán de forma discreta, a ser posible con antelación, ante el jefe de estudios, para que tome las 

medidas oportunas en beneficio de todos. 

Las sesiones de evaluación empezarán siempre con la evaluación del alumnado que tenga 

materias pendientes. 

Hay que rellenar el acta de evaluación en papel, que figura en el cuaderno de Tutoría que el 

orientador entrega a comienzos de curso. Debe firmar todo el profesorado que forma parte del equipo 

docente y asiste a la sesión. El tutor o tutora recoge en el lugar apropiado las faltas a la sesión. Una 

vez cumplimentada el acta, se fotocopia y se entrega a la jefa de estudios. 

Además, hay que rellenar la sesión de evaluación de SENECA. En ella se recogen los 

acuerdos tomados en general con el grupo y con cada alumno y alumna. La ruta es 

alumnado/evaluación/sesiones de evaluación. Se abre un desplegable en el que se selecciona curso y 

convocatoria. Luego se pica en “Refrescar” y se cumplimenta. 

Es conveniente hacer la impresión de boletines de notas el día anterior a su entrega. Se 

pueden encargar al administrativo o imprimirlos desde cualquier ordenador del centro, pero, como en 

todos los institutos de Andalucía se hacen las evaluaciones por los mismos días, es bastante habitual 

que haya problemas. Una buena planificación los minimiza. 

En cuanto a los Consejos Orientadores, los rellena cada tutor o tutora, y se entregan, firmados 

por tutor y director y sellados. Es obligatorio rellenarlos en todos los cursos, de 1º a 4º. Sucede igual 

que con los boletines: hay que tenerlos rellenos el día de antes, para que se minimicen riesgos y dé 

tiempo a su firma y sellado. 

Las medidas de atención a la diversidad que se tomen por parte del equipo docente, o por parte 

de un profesor o profesora a título individual, se recogen en el apartado correspondiente del alumnado, 

de manera que aparezcan en los informes que eventualmente haya que obtener sobre ellos. La ruta es 

alumnado/gestión de la orientación/medidas específicas alumnado NEAE/adaptación (no significativa o 

significativa, según corresponda). Hay otra ruta para el alumnado que no es NEAE. Se dará la ruta 

cuando esté activa durante el curso. 

En cuanto a la recogida de datos, se propone una hoja común, puesto que hay criterios comunes 

y criterios específicos para la evaluación de cada materia. Los primeros son el 20% de la nota, y los 

segundos, el 80%. Las competencias se evalúan a final de curso, mediante un documento de Excel 

compartido en el que se introduce la nota numérica de la materia y se calcula de forma automática el 

valor ponderado que se da a cada competencia. 
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Organización de espacios, aulas y programas del centro 

Las aulas asignadas a cada curso se encuentran en la planta alta y en la planta baja. Según se 

sube por la escalera junto al ascensor, el pasillo de la derecha corresponde a las siguientes 

instalaciones: 

-Aula de apoyo 

-Departamento de Matemáticas 

-Departamento de Ciencias Sociales 

-Trastero 

-Servicios de uso del alumnado de apoyo y de emergencia, cuya llave tiene el 

profesor de apoyo. 

-Departamento de Inglés 

-Departamento de Lengua Castellana 

-2º A 

-2º B 

-En la otra pared del pasillo, 

o Laboratorio 

o Aula de Música, con puerta a ambos pasillos. 

Al lado de las escaleras se encuentra el ascensor, y junto a él, 

-Departamento de Francés 

-3º 

-1º 

-4º 

En la planta baja se encuentran las aulas de desdoble, espacios de administración y servicios y 

despachos, en el siguiente orden: 

-Pasillo de la derecha: 

o Servicios del alumnado, abiertos durante toda la jornada 

o Aula de desdoble 

o Aula de Plástica 

o Taller de Tecnología 

o En la pared de enfrente, 

 Patio 

 Aula de Informática acondicionada para desdoble 

 Patio 

 Biblioteca, con puerta al otro pasillo 

-Pasillo de la izquierda: 

o Aula específica 

o Despacho de Jefatura de Estudios 

o Despacho de Secretaría 

o Despacho de Dirección 

o Departamento de Ciencias 

o Despacho del Orientador 

o Almacén – servidor de internet 

o Servicios del profesorado 
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o Sala de profesorado 

o Aula de PMAR 

o Almacén 

-Junto al ascensor: 

o A la entrada, conserjería y administración 

o Almacén de administración en el hueco de la escalera 

o Departamento de Tecnología y Religión 

o Cuarto de la limpieza 

o Cuarto de calderas, los dos de acceso restringido al alumnado 

-En el patio principal: 

o Entrada a la casa del conserje, donde se utiliza la cocina como aula de 

preparación para la vida adulta y se usará lo que hasta ahora ha sido 

biblioteca como desdoble de grupos pequeños o sala de reuniones. 

o Patio del conserje 

o Aula almacén 

o Cafetería, actualmente sin uso 

o Almacén de libros, también utilizada como salita de entrevistas con 

padres y madres 

o Salón de Usos Múltiples 

o Pabellón deportivo 

Las aulas se asignan a cada curso a comienzos de septiembre. Los desdobles se utilizan para 

las materias que necesitan grupos más pequeños que el de clase: refuerzos, valores éticos o cualquier 

otro. Tendrán un uso asignado por la jefatura de estudios de manera fija, pero se podrán usar por todo 

el profesorado que así lo necesite, previa inscripción en la hoja de horario que se pondrá en la puerta y 

en el tablón de anuncios de la sala de profesorado. 

Las aulas específicas, el laboratorio y el pabellón son de uso exclusivo de sus materias, en 

condiciones normales. Se podrán utilizar, en casos concretos, previo acuerdo con el profesorado. 

El departamento de Lengua Castellana establecerá, junto con la persona que coordine el Plan 

de Lectura y Bibliotecas y la jefa de estudios, el horario de uso de la biblioteca y las personas 

responsables de la apertura de la misma. 

Los despachos son de uso y responsabilidad de las personas titulares de los mismos. En 

particular los ordenadores guardan documentación sensible que está bajo custodia. 

Los planes y programas que hay en funcionamiento en el centro son de obligado cumplimiento 

para profesorado y alumnado. Por ejemplo, el Plan de Igualdad, Aldea o el de Lectura y Biblioteca tiene 

asignada media hora de lectura rotatoria, de manera que se lea todas las semanas, pero no siempre le 

toque a la misma persona en la misma clase. Este calendario se tendrá en cuenta a la hora de 

planificar exámenes. 

El resto de los planes se darán a conocer en un claustro al efecto, para que cada profesor o 

profesora se pueda adscribir al que mejor le vaya. 

Las actividades complementarias y extraescolares se darán a conocer a comienzo de cada 

trimestre, con una temporalización lo más exacta posible. La persona que organice cada una de ellas 

se responsabiliza de dar a conocer, con al menos 48 horas de antelación, el listado de alumnos 

asistentes y profesores acompañantes. Además de comunicarlo a la jefatura de estudios, se pondrá un 

listado en el tablón de anuncios de la sala de profesorado. 

En cuanto al número de profesores acompañantes, se tendrá en cuenta que ninguna persona 
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va a hacer una actividad extraescolar en solitario, que si va el alumnado del aula específica llevará un 

PT acompañante y que hay que compaginar el desarrollo de actividades extraescolares con las clases 

normales, de manera que no queden desasistidas. 

En el caso de actividad complementaria, cuando la persona o entidad que vaya a intervenir en 

ella no pueda venir al centro en el día previsto, como norma se dará por anulada, aunque haya que 

analizar la casuística y las posibilidades de cambio de fecha con el profesorado que resulte afectado, 

pero siempre primarán las necesidades derivadas de la programación inicial. 

b.- ALUMNADO 

Disciplina y convivencia en clases, pasillos y recreo 

El alumnado está obligado a obedecer al profesorado en todo momento. Somos la autoridad en el 

centro, todas y cada una de las personas que impartimos clases en el instituto. Por lo tanto, no 

debemos tolerar ninguna falta de respeto, ya sea de palabra, obra u omisión. 

Eso no significa que el alumnado no tenga derechos: no se les puede imponer castigos físicos, 

inútiles para la recuperación de la conducta inadecuada, o humillantes, como por ejemplo, el ponerlos 

de pie al fondo de la clase o hacerles escribir cientos de veces una frase. Se recuerda que también el 

recreo es un derecho, para comer algo, jugar e ir al servicio si lo necesitan. Deben tener claras las 

normas de funcionamiento de clase, que les dará a conocer el tutor o tutora en los primeros días del 

curso. 

La primera persona en intervenir es el profesor o profesora ante quien se comete la falta. En 

segunda instancia, el tutor o tutora, y posteriormente, si es necesario, el jefe de estudios. 

Las incidencias se comunican mediante un parte autocopiativo, que se envía a la familia (hoja 

blanca), a la jefatura de estudios (hoja verde) y al tutor o tutora (hoja rosa). Un parte no es una sanción 

en sí misma, sino que avisa de que se ha incumplido una norma y se puede recibir una sanción. No hay 

que rellenarlo en el momento, por no interrumpir la clase, pero sí hacerlo a la mayor brevedad. 

Cuando se considere la expulsión de clase, el alumnado debe llevar siempre tareas para 

realizar en el Aula de Convivencia, bajo la supervisión del profesorado de guardia. Hay unos partes de 

derivación que sí se deben rellenar para que el profesorado de guardia sepa qué tiene que hacer el 

alumnado expulsado. En ningún caso se debe sacar al alumnado expulsado al pasillo, ni siquiera por 

breves minutos. 

Ante cualquier duda sobre cómo actuar, se debe consultar con al jefe de estudios. 

Cuando la falta no sea grave, se puede recurrir al contraparte.
2
 Es un documento de disculpa y 

compromiso de cambio de conducta, que entrega el orientador previa autorización verbal del profesor o 

profesora que impuso el parte, y que debe ser ratificado por escrito. La idea es recuperar una conducta 

inapropiada mediante un cambio certificado por todo el profesorado durante una o dos semanas. 

Cada hora, el profesorado que dé clase al alumno o alumna que tenga el contraparte debe firmar y 

comunicar mediante un código el trabajo y la conducta que haya mantenido en este tiempo. Al finalizar  

la semana, el alumnado debe entregar el contraparte cumplimentado al orientador, que, según haya 

sido el acuerdo entre profesor, tutor y orientador, dará otra hoja para la semana siguiente o no. 

La solicitud del contraparte debe venir de la persona que ha cometido la infracción, y supone el 

reconocimiento espontáneo y un propósito de recuperación de una mala conducta. No se puede 

solicitar nada más que dos veces en el curso, y deja en suspenso las posibles sanciones que le 

correspondieran (privación de actividades extraescolares, por ejemplo) si, de manera efectiva, cambia 

de actitud. 

Las faltas graves requieren de la intervención de jefatura de estudios, comisión de convivencia del 

Consejo Escolar y tutor o tutora, que se ponen de acuerdo en la posible sanción, al hilo de lo previsto 

en el ROF y en la normativa autonómica, ROC. En todo caso, las sanciones las impone el director del 
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centro a propuesta de las restantes personas implicadas, y previa comunicación a la familia, que 

corresponde al tutor o tutora por vía telefónica y a la jefa de estudios por vía postal. 

 
 

2 Ver el anexo documental correspondiente. 

Los partes se contabilizan en una base de datos que obra en el ordenador de jefatura de estudios, 

se archivan en este despacho y están a disposición del profesorado o familia que desee verlos con un 

interés legítimo. En ningún caso se harán públicos, y se deberá mantener la debida discreción ante 

personal de administración y servicios o personas ajenas al centro. Es especialmente sensible la 

publicación en Whats-app o cualquier tipo de red social de datos en los que se pueda ver implicado 

algún miembro de la comunidad educativa, pero con mayor motivo si se trata de un menor de edad. 

Se introducen en la base de datos de SENECA las incidencias que revistan gravedad o posibles 

complicaciones posteriores. Lo hace la jefa de estudios. 

A la hora de salida al recreo las clases deben quedar abiertas. El profesorado que dé clase a esa 

hora será el último persona en salir, y cerrará con llave. De esa manera se simplifica la labor del 

profesorado de guardia. 

 
 

Uso de los espacios y baños 

La organización de las aulas y espacios del centro la realizará el jefe de estudios. 

El uso de los baños por parte del alumnado será en el recreo y en los baños de la planta baja y 

planta alta según el Plan de contingencia del centro. 

Los alumnos no deben salir en los cambios de clase al baño, lo harán cuando llegue el profesor 

siguiente si este considera que es muy urgente y les da permiso. A la hora de dar permiso para ir a los  

aseos, el profesor/a deberá anota en la hoja de uso de servicios la hora en que el alumno o alumna han 

ido. Recordamos que salvo casos de urgencia, cada el uso de los aseos se limita dos veces al día. 

Para utilizar los aseos en el recreo y con la finalidad de evitar aglomeraciones, el alumno/a que debe 

usarlo deberá llevar su carnet y dejarlo en la bandeja que hay en el mostrador de conserjería. Solo se 

podrá hacer uso de los aseos, si hay dos o menos personas en ellos, cuestión que podrá comprobarse 

al ver los carnets que hay en la bandeja. 

 

 
Para los profesores hay otros servicios sin género en la planta baja. 

 

Comunicaciones con la familia del alumnado 

La persona que sirve de enlace entre el instituto y la familia del alumnado es el tutor o tutora, 

como norma general. Cualquier profesor o profesora que tenga algo que comunicar a los padres de 

nuestro alumnado debe hacerlo, como norma, a través del tutor o tutora, y, en todo caso, poner en su 

conocimiento que se ha producido esta comunicación y los resultados de la misma. De igual manera, 

se dejará constancia escrita mediante un acta de reunión y se pondrá en SENECA. Los tutores deben 

llevar el control de su grupo, y la centralización de las comunicaciones sirve, sobre todo, para no dar 

mensajes contrapuestos. 

En la primera reunión que mantengan los tutores con los padres se dará una información sobre 

normas de convivencia del centro, sobre el modo de comunicación de las posibles sanciones y cuál es 

el mecanismo normal de contacto entre el instituto y las familias a lo largo del curso para asuntos de 

convivencia y disciplina. 

Se mantienen varias comunicaciones con los padres del alumnado a lo largo del curso, de 

manera habitual. 

- En el día que se inicia el curso, por parte del equipo directivo y orientador del instituto. En esta se 
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informará sobre protocolo COVID19 y organización de las enseñanzas, de los grupos y 

estrategias de apoyo al alumnado tanto del centro como de los padres y madres, para 

facilitarles la incorporación. 

- Tras la evaluación inicial, por parte de los tutores, de manera colectiva. 

o Se hace una convocatoria de reunión, todos los cursos el mismo día, que se fija por el 

jefe de estudios previa consulta al profesorado. Será presencial, si la situación sanitaria 

lo permite y siempre con las medidas de seguridad oportunas: asistencia de uno de los 

progenitores que ocuparán el puesto de su hijo/a. 

o Es una reunión por la tarde, en hora que pueda asistir el máximo de personas. En el 

caso de haber dificultades saniatrias, se hará por vía telemática usando la cuenta que 

tienen creada los alumnos/as del centro en la plataforma GSuit. 

 
- Cada vez que unos padres soliciten entrevista con el profesorado tutor, de manera individual, para 

la cual se debe recabar información del profesorado que forme parte del equipo docente. 

 
o Hay un mecanismo en SENECA que permite comunicar al profesorado tutor lo que se 

estime conveniente sobre el alumnado. Se puede utilizar a instancias del tutor o por 

iniciativa propia de cada profesor o profesora. En todo caso, es obligatorio utilizarlo 

cuando el profesorado tutor vaya a tener reuniones con los padres de nuestro 

alumnado. 

o Al ser una página oficial, lo que se anote puede estar a disposición de la inspección o de 

otro personal de la delegación, por lo que se debe ser preciso, ante todo. 

o El itinerario, con el perfil de profesor en SENECA, es alumnado/seguimiento 

académico/mis alumnos y alumnas/mis alumnos y alumnas/alumnado de (los que 

tenemos en cada curso) que debemos seleccionar, y, una vez aparecido el listado de 

alumnado correspondiente, picando sobre cada nombre, aparece un desplegable. 

Seleccionamos Mis observaciones, y cumplimentamos. Hay que marcar “compartir”. El 

profesorado tutor puede recuperar toda la información que hayamos compartido a 

través de la selección de Observaciones compartidas, dentro del mismo desplegable 

de cada alumno y alumna. 

o Como siempre, cualquier duda, se pregunta a la jefa de estudios. 

- Cada vez que el profesorado tutor considere necesario llamar a los padres o enviarles mensaje a 

través de PASEN. 

- En medio de los trimestres 1º y 2º, mediante el envío de un informe o reunión presencial, de 

acuerdo con las características del grupo. 

o El informe cumplimentado por el profesorado está a disposición del tutor o tutora en 

Documentos/alumnado/seguimiento académico/observaciones del alumnado. Puede 

ser imprimido, y bien pasarse directamente a la familia, o bien rellenar un formato que 

se ha estado utilizando en los años anteriores. 

- En el mes de mayo, mediante la audiencia a padres, en la que se informa de los posibles 

resultados del curso. 

o Esta audiencia es obligatoria para todos los padres, que deben firmar el documento de 

información. Hay una copia en el cuaderno de los tutores. 

o El documento con la firma original queda en poder del tutor o tutora. A los padres se les 

entrega una copia. 

- Las notas se entregan a los padres a final de curso, porque deben firmar la recepción de notas, 

consejo orientador e informes de recuperación de conocimientos no superados. 

- En las demás evaluaciones los padres tendrán conocimiento de la entrega de notas a sus hijos e 

hijas, y podrán verlas por SENECA mediante su clave de acceso. Si lo solicitan en la semana 

anterior a la evaluación, se les entregará en papel. 

- Cada vez que el tutor se reúna con unos padres debe tomar nota en su cuaderno de tutoría y, 

además, dejar constancia en el apartado correspondiente de SENECA. Es muy útil a la hora de 
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hacer un seguimiento del alumnado, y como elemento de contraste entre la percepción que 

tienen algunos padres de la atención recibida y el hecho real. 

- Las reuniones con los padres/madres se deben hacer, siempre que sea posible, en la sala de 

visitas dispuesta para ello. El motivo principal es la discreción sobre los temas que se traten y 

sobre las personas. 

 

II.- SECRETARÍA 

 

 
Presupuesto general y por departamentos 

A principios de curso elaboramos el presupuesto utilizando como base los recursos 

económicos consolidados recibidos por el centro en los cursos académicos anteriores. 

Corresponde al Consejo Escolar su aprobación. 

El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere. 

Dado que el presupuesto de gastos de funcionamiento es cada vez más escaso y 

solo se puede destinar un 10 % del mismo a material inventariable, no se asignarán partidas 

fijas a los departamentos. Se irán cubriendo los gastos de los mismos en función de las 

necesidades y las disponibilidades del centro. 

Cualquier compra, adquisición etc., será comunicada con antelación a la Secretaría 

del centro. 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. Y después 

de recibir el material se pedirá la factura que la paga la secretaria por transferencia bancaria. 

En dicha factura debe aparecer el nº de cuenta bancaria. 

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: I.E.S Ulia Fidentia de Montemayor 

Barriada María Auxiliadora s/n 14530 Montemayor (Córdoba) 

NIF: S-4111001-F (es el de la Junta de Andalucía, igual para todos los centros 

educativos) 

Datos del proveedor: NIF del Proveedor. 

Nombre del proveedor. 

Fecha y número de la factura 

Firma y sello de la Empresa proveedora. 

El IVA debe venir desglosado. 

 
Fotocopias 

Las fotocopias se realizan en la fotocopiadora de Conserjería. La máquina solicita un 

código que son las 4 últimas cifras del DNI de cada profesor. Hay que comunicarle ese dato 

a Eduardo para que configure la fotocopiadora a principio de curso. También se puede 

imprimir desde los distintos ordenadores del centro en la fotocopiadora después de introducir 

el código. Solicitará una ruta de impresión, y se seleccionará MECANDA. 

Los encargos de reprografía se realizarán con la mayor antelación posible, 

preferentemente el día anterior, para que se pueda realizar una adecuada planificación por 

parte del conserje del centro. 
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Las fotocopias de los tutores se cargarán al departamento de orientación. 

Los alumnos no podrán encargar fotocopias para uso personal. Si se manda a un 

alumno a realizar tareas de reprografía hay que darle la tarjeta verde que se encuentra en los 

cajones de la mesa de las aulas o que tenga el profesor. 

Averías, daños o desperfectos 

Cuando se detecte una avería en algún aparato informático o electrónico se le 

comunicará al coordinador TIC o a la secretaria para intentar subsanarlo lo antes posible. En 

caso de no poder acceder a SENECA, hay que comunicarlo de forma inmediata a la 

secretaria, para que se proceda a subsanarlo. 

Si se trata de algún daño del mobiliario se le comunicará a la secretaria para avisar al 

operario oportuno para que lo arregle. 

En todo caso, en la Sala de Profesorado habrá una hoja para anotar los desperfectos 

que observemos, para una solución más ágil. 

 
Pago de dietas y desplazamientos 

Cuando se realice una actividad extraescolar con alumnos o la asistencia a un curso de 

obligado cumplimiento, el centro pagará al funcionario implicado la dieta o desplazamiento 

realizado según lo estipulado en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones 

por razón del servicio de la Junta de Andalucía y Orden de 11 de julio de 2006, por la que se 

actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razones de servicio. 

Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento 

corran de parte del profesorado, y los gastos de la actividad no incluyan dichas cuantías. 

 
 

Inventario de los departamentos 

La secretaria será la encargada de realizar el inventario general del instituto y mantenerlo 

actualizado. No obstante, cada jefe de departamento deberá ir actualizando el inventario del 

material con el que cuenta. Esta actualización supone tanto la inclusión del material de nueva 

adquisición como la baja del material deteriorado u obsoleto que ya esté en desuso. 

De este inventario dejará copia en el libro de actas correspondiente, bajo la custodia de la 

secretaria. 

 
Mantenimiento y conservación de los libros de texto del programa de gratuidad 

 
El procedimiento para el reparto y control de los libros de texto será el que sigue: 

Cada año al iniciarse el curso los profesores del centro llevarán a cabo el siguiente 

procedimiento: 

o Recibirán de Secretaría las listas de los grupos a los que impartan docencia para 

registrar la entrega de libros. 

o Los alumnos repetidores recibirán los mismos libros que utilizaron durante el 

curso anterior. 

o Los libros de las distintas materias se encuentran en el almacén o en los 

Departamentos. 

o Registrarán dicha entrega en la lista entregada por Secretaría. 

o Verificarán que el alumnado que recibe el libro rellena debidamente el sello de 
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control impreso en él con nombre y apellidos, curso y estado tal como se le 

entrega. 

o Comentarán a sus alumnos la necesidad de respeto y cuidado de los materiales 

entregados para mantenerlos en las mejores condiciones posibles para el curso 

siguiente. 

Al finalizar el curso, el procedimiento para la recogida de los libros usados será el siguiente: 

 La recogida de libros se realizará por parte de los profesores de cada materia en los 

últimos días de clase. 

 Los alumnos con materias pendientes conservarán los libros de texto de las materias 

de las que deban examinarse en septiembre. Dichos ejemplares se les recogerá al 

alumnado en el momento de realización de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 Los   departamentos registrarán en listado los nombres del alumnado que entregan o 

no los libros y deberán añadir una nota sobre el estado del libro de acuerdo con la 

siguiente clave: 

o E: entregado 

o PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con materias suspensas) 

o NE: no entregado 

o R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible) 

 Este registro dejarlo en secretaría antes de las vacaciones 

 En ningún caso se responsabilizará de los libros al conserje o al administrativo. Si se 

dan al tutor/a el día de las notas, los entregará a los profesores correspondientes. 

 Si se ha estropeado o perdido algún libro, hay que comunicarlo a secretaría para que 

el alumno pague el importe del libro. 

 Los libros se guardan en el almacén en la balda que tenga asignada su Departamento. 

Excepcionalmente, si alguien los guarda en su Departamento, debe comunicarlo por si 

hay que buscar algún libro. 

 
Uso del teléfono 

Los profesores pueden utilizar el teléfono para llamadas oficiales o de urgencia. 

Existen dos tipos de teléfonos en el centro: los blancos, con los que se efectúan llamadas a 

números fijos y los negros, con los que se efectúan llamadas a números móviles y corporativos. 

Los alumnos no pueden usar el teléfono del centro sin autorización de algún profesor y la presencia 

de una persona adulta. No debemos darle permiso para llamar a sus casas por olvido de materiales. El 

uso del móvil propio está terminantemente prohibido para el alumnado, incluyendo su entrada al centro. 

En caso de encontrar a un alumno o alumna con un móvil, se le debe requisar y entregar a la jefa de 

estudios, que se pondrá en contacto con la familia para que el padre o la madre lo recojan. 

 

Actas y libros de actas de departamento 

 
Los Jefes de Departamento levantarán acta de todas las reuniones que se lleven a cabo en su 

Departamento en el libro de actas del mismo. Si quieren hacerlo de forma digital también se puede 

hacer. A final de curso dejarán los libros depositados en secretaría o se pasará un fichero digital con las 

actas de todo el curso en pdf para que la secretaria las archive. 

III.- ANEXOS DOCUMENTALES 

 
1.- Propuesta de hoja de recogida de datos del alumnado 
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Nombre: Grupo: 
 
 

 
FOTO 

Repetidor: Fecha Nac: 

Domicilio: 

Localidad: Tfn: 

Observaciones: 

 
EXPLORACIÓN INICIAL Curso anterior: Prueba inicial: 

Otras dificultades observadas: 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Se                                

Oc                                

No                                

Di                                

En                                

Fe                                

M                                

Ab                                

M                                

Ju                                
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1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Tema Controles T.casa T.clase Trab. Cuadern Actitud C1 C2 C3 C4 Calif. 

              

             

             Recup. 

             

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

              

             

             Recup. 

             

3
º 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

              

             

             Recup. 

             

 

 
JUNIO: SEPTIEMBRE: 

 
 

 
2.- FORMULARIOS DE CONTRAPARTE 

La primera hoja es la de solicitud y autorización, la segunda es para la recogida de firmas del profesorado. 
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3.- HOJAS DE AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Para cualquier actividad extraescolar se utilizarán estos dos modelos de autorización. En el primer caso, las más habituales, de corta 
duración y sin tener que dormir fuera. En el segundo, cuando hay salidas de varios días. 

Los padres se comprometen a que sus hijos cumplan unas normas que son exigibles y que, en caso de incumplimiento, son 
objeto de sanción. 
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CURSO: 

TUTOR/A: 

ALUMNADO PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGERLO 

 PADRE MADRE OTRAS PERSONAS 

   

OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS 

   

 PADRE MADRE OTRAS PERSONAS 

   

OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS 

   

 PADRE MADRE OTRAS PERSONAS 

   

OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS 

   

 PADRE MADRE OTRAS PERSONAS 

   

OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS 

   

 PADRE MADRE OTRAS PERSONAS 

   

OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS OTRAS PERSONAS 

   

7
8
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HOJA DE AVISO DE REPARACIONES 

AULA TIPO DE AVERÍA PROFESOR/A FECHA 
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Este documento tiene como finalidad facilitar el conocimiento del centro al profesorado 

que se incorpora por primera vez. Presentamos algunos aspectos del proyecto 

educativo, algunas cuestiones sobre departamentos didácticos y áreas que los 

engloban y aspectos propios del centro que afectan a las actividades cotidianas de un 

instituto y que cada centro desarrolla de manera propia configurando lo que se 

entiende por cultura del centro. 

Todo lo que se expresa a continuación se encuentra en la normativa vigente y en los 

documentos propios de instituto, pero hemos querido presentarlos de manera 

resumida y esperamos que sirvan de ayuda a aquellas y aquellos que llegan por 

primera vez al centro y/o a la jefatura de departamento y/o área. 

 

 
EL PROYECTO EDUCATIVO. FUNDAMENTO Y OBJETIVOS. 

 

En el IES Ulia Fidentia se entiende que la educación debe promover, de acuerdo con 

la declaración de intenciones de los LOE y LEA: 

•Personas reflexivas y críticas: capaces de realizar análisis de la realidad fomentando 

el diálogo, el respeto y la construcción colectiva de la vida. 

•Personas capaces de responder a los retos, generando propuestas y alternativas 

justas y comprometidas con el entorno. 

•Personas capaces de enfrentar el conflicto desde el diálogo, la empatía, la capacidad 

de negociar y la búsqueda de alternativas colaborativas. 

•Personas capaces comprender que somos una comunidad que requiere de 

habilidades socio-emocionales claves para descubrir y valorar la propia dignidad y las 

de las demás personas, así como la responsabilidad personal, grupos e instituciones 

hacia todos los seres humanos y hacia el planeta. 

•Personas en proceso constante de construcción, de manera integral, que conecten y 

contextualicen los conocimientos, la propia vida y la del contexto cercano y más 

lejano. 

• Educación para la Paz en y desde el conflicto: no negándolo o evitándolo, sino 

ANEXO II. GUÍA BÁSICA DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL IES ULIA FIDENTIA 
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1.- INCREMENTAR EL ÉXITO EDUCATIVO. 
 

2.-CONSTRUIR CIUDADANÍA GLOBAL, INCLUSIVA, FUNDAMENTADA EN LA 

EQUIDAD Y EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y QUE 

CONSTRUYA IDENTIDADES QUE TRASPASEN LOCALISMOS Y FOMENTEN LA 

RESPONSABILIDAD. 

3.- DESARROLLAR UNA ÉTICA DE LOS CUIDADOS Y LA SOSTENIBILIDAD DE 

LA VIDA. 

partiendo de su inevitabilidad como elemento que potencia el diálogo, la empatía, la 

capacidad de negociar y la búsqueda de alternativas colaborativas. 

• Educación holística e interdisciplinar: que trabaje desde y para el desarrollo integral 

de la persona y ayude a una visión integral de la realidad que evite desconexión y 

descontextualización del conocimiento y la realidad. 

 
 

Esta declaración de intenciones es lo que en algunos medios se conoce como 

Educación transformadora cuyas claves son: 

•La consecución de la justicia global y el respeto a los Derechos humanos. 
 

• Equidad de género y coeducación. 
 

• Interculturalidad e Inclusión. 
 

• Participación. 
 

• Desarrollo sostenible. 
 

La educación promueve el desarrollo las siguientes dimensiones del ser humano: el 

saber, el saber hacer y el saber ser como individualidad y como ser social. 

De aquí surgen los tres objetivos de nuestro proyecto: 
 
 

 

Cada uno de estos objetivos se concreta en una serie de objetivos específicos u 

operativos: 

1.- ÉXITO EDUCATIVO. Centrado en dos dimensiones: 

 a.- Mejorar el porcentaje de alumnado aprobado a final de curso con o sin AC, ya 

sea significativa o no. 

 b.- Reducir los abandonos del centro o la no incorporación. 
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Para alcanzar el éxito educativo nos proponemos, como centro, que nuestro 

alumnado pueda: 

 Hacer un uso funcional del lenguaje en situaciones variadas de acuerdo con 

normas propias del idioma. 

 Transcribir una situación vinculada a un hecho histórico, científico o de la vida 

cotidiana a un lenguaje simbólico, matemático o a otros idiomas. 

 Manejar los números y las operaciones -matemáticas y de otro tipo- básicas para 

resolver problemas. 

 Dar muestras de autonomía en el aprendizaje, siendo responsable de realizar sus 

trabajos y entregarlos en plazo, sin necesidad de ser insistentes y tiene espíritu 

emprendedor, proponiendo soluciones originales al problema o situación planteada. 

 Analizar, interpretar y construir mapas conceptuales, esquemas, gráficas, vídeos, 

obras musicales… 

 Mostrar interés por aprender, realizando las tareas propuestas y estudiando 

regularmente y participando en las actividades que se le proponen. 

 
Por parte del centro y para prevenir y evitar el abandono nos proponemos que: 

 
 

 El alumnado vea los objetivos planteados como algo alcanzable, con la ayuda de 

materiales adecuados a la diversidad de alumnos/as. 

 Establecer relaciones con los centros educativos de la localidad y con las familias 

valiéndose del nuevo profesorado y sus nuevas ideas para construir relaciones y 

colaboraciones que favorezcan la incorporación de todo el alumnado de primaria y 

minimice el abandono de alumnos/as de nuestro centro. 

 
 

2.- Construcción de una CIUDADANÍA GLOBAL, basada en la EQUIDAD y la 

INCLUSION de las personas y fundamentada en un desarrollo equilibrado de 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. Concretamente pretendemos 

 a.- Desarrollar el sentido de la ciudadanía local y global y asumir la 

responsabilidad necesaria para participar localmente y darle trascendencia hacia lo 

global. 

 b.- Construcción de la propia identidad: sexual, de valores, cultural, lingüística, 

ciudadana… ampliándola para superar localismos. 
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 c.- Construir interculturalidad y poner de manifiesto la diversidad en todos sus 

aspectos 

 d.- Trabajar la inclusión de todo el alumnado en todas las actividades del centro. 

Para alcanzar tales objetivos nos proponemos trabajar como centro los siguientes 

aspectos: 

 Desarrollar actividades que supongan el trabajo en equipo, de modo que se 

desarrolle la interdependencia y se favorezca la inclusión. 

 Favorecer a través de actividades en el aula el desarrollo de la autonomía y 

socialización. 

 Acoger la diversidad de personas, rechazando actitudes y comportamientos 

sexistas, xenófobos y cualquier otro que suponga una discriminación hacia las 

personas. Participar activamente en actividades de divulgación de la interculturalidad 

e interreligiosidad. 

 Plantear las actividades del centro de tal manera que permitan la participación de 

todas las personas y desde su diversidad. 

 Presentar desde las diferentes materias la diversidad en todos sus aspectos y 

hacerlo como un valor. 

 
 

3.- ÉTICA DEL CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD. Frecuentemente la ética que da 

fundamento sitúa en el centro de las decisiones y compromisos la rentabilidad, la 

propia satisfacción, una buena imagen, entre otras; sin embargo, podemos constatar 

que somos seres dependientes del cuidado de otras personas y a la vez somos 

cuidadores/as. Por esto consideramos que es preciso: 

 a.- Tomar conciencia de la necesidad del cuidado personal e interpersonal, así 

como los cuidados necesarios para el mantenimiento nuestro entorno. 

 b.- Desarrollar estrategias y actividades para el cuidado de la imagen del centro. 

Para ello nos proponemos que el alumnado y la comunidad educativa desarrolle: 

 Actitud favorable hacia la práctica del deporte y para la adquisición de hábitos 

saludables 

 Actitud solidaria con personas, colectivos o países que lo necesiten. 

 Respete y se comprometa con el cuidado del centro y de las personas en sus 

distintas vertientes. (Plan de limpieza y de reciclaje, cuidar el gasto energético y los 

materiales del centro, ya sea su aula, ya sean los espacios comunes, etc.) 
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 Actitud favorable al diálogo y hacia las medidas recuperadoras de 

comportamientos disruptivos, caso de tenerlos, o contribuyendo al desarrollo de una 

cultura de paz. 

 
 

LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 

El decreto 237/2010 de 13 de julio establece en su artículo 92 todo lo relativo a los 

departamentos didácticos. 

Artículo 92. Departamentos de coordinación didáctica. 

 
 

1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 

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

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los 

que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

 
2. 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 
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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. 

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 se ajustarán a lo establecido en el artículo 94 

del decreto 237/2010. 

Artículo 94. 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. 
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b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

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

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

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

mantenimiento. 

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

materiales del departamento. 

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

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

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. 

 
En el proyecto educativo del IES Ulia Fidentia, se establece que la jefatura de 

departamento unipersonal tendrá una reducción horaria de 1 hora semanal y los 

formados por dos o más miembros tendrán reducción de 2 horas para el desempeño 

de las tareas propias de la jefatura. Cuando el jefe o jefa de departamento sea 

coordinador de área se añadirá una hora de reducción a la anteriores. 

 
 

7.- LAS PROGRAMACIONES EN EL IES ULIA FIDENTIA 
 

7.1. CRITERIOS COMUNES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

La base de elaboración de las programaciones didácticas es el conjunto de normativa 

que emana de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Educación. A partir de aquí, 

es imprescindible adecuarlas a la realidad de Montemayor y de nuestro alumnado y al 

Proyecto Educativo de Centro. 

Aunque las diferentes editoriales con las que trabajamos aportan un modelo estándar 

de programación, cada departamento se debe plantear la adecuación al grupo y al 

nivel del alumnado a título individual. Para esto se hacen las pruebas de evaluación 

inicial y se recaba información del CEIP y de los informes de tutores de años 
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anteriores, tanto a través de SENECA como de entrevistas y otros documentos de 

evaluación. 

Las programaciones didácticas contarán, al menos, con los siguientes puntos: 

1.- Relación de la materia con los objetivos estratégicos del IES Ulia Fidentia. 

2.- Los criterios comunes de evaluación y estándares que deben verse recogidos en 

las programaciones de las diferentes materias considerando su relación con los 

objetivos del PEC y nivel de partida del alumnado. 

3.- Además se harán explícitos los instrumentos de evaluación. 
 

4.- Contenidos mínimos de la materia que servirán para alcanzar los estándares 

básicos y servirán para establecer las medidas de atención a la diversidad. 

4.- Tratamiento integrado de las competencias clave 
 

Aunque no todas las competencias se puedan tratar desde todas las materias y 

temas. 

5.- Temporalización. 
 

6.- Metodología y materiales que se van a utilizar, de la manera más precisa posible y 

en concordancia con los criterios generales de evaluación o con los estándares 

evaluables de cada materia. 

7.- Medidas de atención a la diversidad cómo necesidad imperiosa para que el éxito 

educativo sea posible para todas las personas. Se deben incluir las medidas de 

adaptación tanto contenidos mínimos como ampliaciones para alumnado de altas 

capacidades, recuperación de conocimientos no adquiridos de cursos anteriores y 

recuperación de alumnado repetidor. 

8.- Coordinación con otros departamentos para trabajo por proyectos y la organización 

de actividades complementarias y extraescolares. Es necesario coordinarse para 

evitar repeticiones o eventuales contradicciones en los enfoques didácticos entre 

materias distintas que trabajan los mismos contenidos y que persiguen los mismos 

estándares. Caso de elaborar proyectos compartidos o unidades didácticas 

integradas, deberán aparecer en las programaciones del mismo modo se procederá 

con las actividades complementarias y extraescolares. 

9.- En el caso de intervenir en el desarrollo del currículum profesionales no 

pertenecientes al claustro, deberá quedar recogido en la programación de la manera 
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más concreta posible. 

 

 
7.2 CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

La distribución y secuenciación de los contenidos, para Arànega y Domènech (2001). 

deben hacerse de acuerdo con: 

 Desarrollo madurativo del alumno y las capacidades de los alumnos y alumnas. 

 Significatividad de los contenidos educativos 

 Desarrollo cíclico de los contenidos: se debe proceder a un tratamiento progresivo 

y reiterado de los contenidos a lo largo de una o más etapas (currículum en espiral) 

 Coherencia entre los contenidos diversos de una misma materia o entre materias 

del mismo curso. 

 Los conocimientos previos de los alumnos 

 Desarrollo equilibrado de contenidos que pongan en valor diversas capacidades. 

 Conectar los contenidos disciplinares y los contenidos educativos. Los primeros 

son los propios de las diferentes áreas de aprendizaje, en cambio, los educativos no 

figuran en ningún libro de texto, pero son imprescindibles para adquirir cualquier 

destreza, habilidad o autonomía personal y también de aprendizaje. 

 Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y 

alumnas. Esta adecuación requiere una exploración de las ideas y experiencias que 

los alumnos tienen con relación a aquello que vamos a enseñar, y encontrar puntos 

de conexión que permitan hacerlas progresar en el sentido de las intenciones 

educativas. 

 Delimitación de ideas eje o ideas claves en la materia a partir de las cuales se 

pueden organizar los restantes contenidos. Estas ideas deben sintetizar los aspectos 

fundamentales que se pretende enseñar. Deben estar en consonancia con el proyecto 

educativo del centro, para contribuir desde las áreas y materias a la construcción de la 

identidad del centro. 

 Presencia de los temas transversales. Las enseñanzas transversales que se 

identifican en el currículo son de enorme relevancia para la Educación Secundaria 

Obligatoria. Por ello hay que prestar especial atención a que queden recogidas 

adecuadamente en la secuencia que se establezca en el Proyecto educativo. 

 
7.3 ENFOQUES METODOLOGICOS. 
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Hay diversas metodologías que condicionan la selección y secuenciación de 

contenidos, que pasamos a explicar brevemente y que podrían aplicarse en mayor o 

menor grado según las decisiones de los equipos de coordinación, el programa 

plurilingüe del centro y otros planes y programas. Cada departamento es soberano a 

la hora de decidir qué enfoque emplear ya sea para el aprendizaje de las materias 

propias del departamento, ya sea para afrontar unidades integradas. 

 

 
El tratamiento globalizador entiende los contenidos como la sumatoria de la 

información de diferentes materias. Es sumatorio y requiere que el alumnado 

descubra que los temas están relacionados entre sí. Cada docente presenta su visión 

del problema. Este modelo presenta una serie de inconvenientes: 

 La dificultad del alumno para establecer conexiones e inferencias si carece de 

estrategias cognitivas previas. 

 Establecer relaciones implica añadir nuevos niveles de dificultad al aprendizaje 

que puede ser en sí mismo complejo. 

Planteamiento constructivista del aprendizaje supone que el alumnado se enfrenta 

a dilemas o problemas que requieren de una investigación por su parte hasta alcanzar 

los conocimientos o habilidades que den respuesta al problema planteado. Este 

método promueve la conexión entre el nuevo conocimiento y el individuo. Es 

importante establecer los pasos a seguir para facilitar el aprendizaje. Esta propuesta 

requiere de flexibilidad en planificación y ello dificulta el desarrollo del programa del 

grupo en su conjunto y se establecen distintas velocidades de aprendizaje y de 

desarrollo del currículum. 
 

Enfoque interdisciplinario. Hay un aprendizaje a alcanzar y para ello se utilizan los 

saberes de diferentes disciplinas que rompen su estructura lógica o academicista para 

dar respuesta a una necesidad en el alumnado que irá desarrollando una visión 

unitaria de un bloque del saber. El grupo de profesionales de diferentes campos 

trabajan para que el alumno o alumna alcance los conocimientos y desarrolle las 

capacidades adecuadas. Cada profesor/a y cada materia aportan diferentes 

perspectivas. 

Enfoque pluridisciplinario. Consiste en estudiar diferentes aspectos de un 

problema desde diferentes disciplinas. Cada especialista da su respuesta desde su 
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propia materia a la necesidad que plantee el alumnado, aunque ello suponga 

abandonar el programa preestablecido por la norma a la materia. El objetivo es el 

aprendizaje del alumnado y el currículum está al servicio de ello. Por ejemplo, si para 

entender y hacer significativo el problema de la contaminación por lluvia ácida fuera 

preciso que el profesor/a de Química explicara las reacciones químicas en vez de 

formulación, esta se pospondría y se antepondría la primera. Hay integración de los 

diferentes puntos de vistas (no solo se trata de conocer la teoría sobre sustancias 

contaminantes, es preciso que desde Educación para la ciudadanía se trabaje sobre 

el sentido que tiene ser ciudadano en el s XXI para el cuidado de la vida y la 

sostenibilidad y que desde tutoría se sensibilice al alumnado ante la pérdida de fauna, 

etc.). Se trata de intercambio de información para resolver problemas. 

7.5 METODOLOGÍA COMPATIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La metodología debe: 
 

- Favorecer la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 

educación, su autonomía y trabajo en equipo. 

- Centrarse en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo con referencias a la 

vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

- Promover el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar o pluridisciplinar del proceso educativo. 

- Incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento 

facilitador para el desarrollo del currículo. 
 

- Fomentar las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral para 

mejorar el nivel de todo el alumnado. Para ello, todos los Departamentos, y en 

especial los del Área Humanística y Lingüística deberán adoptar en sus 

programaciones las medidas concretas y asesorar a otros departamentos para que 

contribuyan a este objetivo. 

- Alcanzar en todo el alumnado un alto grado de fluidez oral y escrita en lenguas 

extranjeras. 

- Mejorar las competencias del alumnado en el área de Matemáticas estableciendo 

cada departamento medidas que favorezcan este objetivo: 
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a) Estrategias de mejora de la Geometría (Espacio y forma), el Álgebra (cambios y 

relaciones), la Aritmética (Cantidad y Medidas) y la Estadística y Probabilidad 

(incertidumbre). 

b) Estrategias de mejora de la lectura comprensiva de los enunciados de los 

problemas. 

c) Vincular las matemáticas con la vida cotidiana. 
 

d) Promover estrategias que hagan que las familias se impliquen en el aprendizaje de 

sus hijos. 

e) Introducir actuaciones que eliminen las diferencias de rendimiento del alumnado. 
 

f) Facilitar la ejecución de actividades complementarias y extraescolares que 

potencien todos los aspectos culturales: intelectuales, físicos, lúdicos, éticos y 

estéticos. 

g) Desarrollar programas que contribuyan a aumentar los hábitos saludables de vida, 

haciendo hincapié en la Prevención Primaria de Drogodependencias, Educación 

Sexual, Educación para la Salud y el Consumo, Ecología, etc. 

h) Incentivar la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

Nos proponemos introducir como habito de nuestro alumnado el uso de la agenda 

escolar 

6.-LA EVALUACIÓN EN EL IES ULIA FIDENTIA. 

6.1. Procedimientos de Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación está enfocada a comprobar el punto de partida de nuestro alumnado ( 

qué saben, qué son capaces de hacer y cómo son), valorar el grado de desarrollo 

competencial y ver cómo incorporan y manejan los conceptos de cada materia a la 

hora de resolver cuestiones de la vida cotidiana o para resolver supuestos teóricos. 

Estos procedimientos deben definir aquellas acciones, instrumentos y agentes 

responsables de la valoración del proceso de aprendizaje en nuestro alumnado. 

Además, habrán de especificarse los criterios generales que se considerarán en la 

toma de decisiones. 

Para la evaluación del alumnado distinguiremos entre 
 

 Evaluación inicial. 
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 Evaluación continua y procesual. 

 Evaluación final. 

1.- EVALUACIÓN INICIAL 
 

Se iniciará recabando información del alumno/a en cursos anteriores a partir de los 

informes en SENECA, de los datos del Dpto. de Orientación, del profesorado o de los 

informes de Tránsito entre etapas. A partir de aquí se determinarán actuaciones 

referidas a contenidos, destrezas y habilidades a iniciar o potenciar, tipo de tareas y 

actividades propuestas, estrategias de enseñanza del docente, agrupamientos, etc. 

Todo esto quedará recogido en un documento que incluirá aspectos tales como: 

resultados de materias, nivel de competencias, aspectos psicológicos o de 

maduración, informes personales y datos familiares de interés para su evolución 

académica u otras cuestiones. 

Esta actuación se realizará en los meses de julio y septiembre, tras el traspaso de 

datos del CEIP de origen y una vez pasadas las pruebas de septiembre. Las personas 

encargadas serán el orientador u orientadora, jefatura de estudios y tutor o tutora. En 

septiembre, se informará al profesorado de aquellos datos de los alumnos y alumnas 

que deban ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar las programaciones, organizar 

grupos o realizar el plan de acción tutorial. El tutor o tutora de cada grupo de 1º de 

ESO analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación 

Primaria En 2º, 3º y 4º de ESO también será el tutor o tutora quién analizará el 

consejo orientador y el informe personal emitido el curso anterior. Hay definido un 

informe de transición propio de nuestro centro que está registrado en SENECA. 
 

Este informe servirá para conocer la situación del alumnado que he promocionado, la 

optatividad más adecuada y las medidas curriculares a tomar. 

A mediados de octubre habrá un segundo momento de revisión de las medidas 

propuestas, lo que permitirá revisar el plan de actuaciones. Para ello se 

cumplimentará un DOCUMENTO de RECOGIDA DE LAS PROPUESTAS 

TUTORIALES, ACADÉMICAS, ORGANIZATIVAS U OTRAS PARA INCLUIR EN EL 

PLAN. En este momento se incorporará la información recabada por el equipo 

educativo del curso escolar presente. Los responsables serán los tutores y el 

profesorado, bajo el asesoramiento del orientador u orientadora. Para ello, durante el 

primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial 

del alumnado que tomará como base: 
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-Los objetivos y contenidos básicos del nivel anterior, centrándose en aquellos que se 

consideren fundamentales para aprendizajes posteriores. 

-El nivel de desarrollo de las competencias clave instrumentales de “comunicación 

lingüística en Lengua Castellana” y “Matemáticas” y otras imprescindibles para el 

aprendizaje. 

- Aquellos contenidos que se considerarán imprescindibles paras las materias de la 

etapa que corresponda. 

-Datos de carácter psicopedagógico, si fuera necesario, a parte de los académicos. 

 
 

Con todo esto se realizará una sesión de evaluación del alumnado, de la que el tutor 

levantará un acta que facilitará a la Jefatura de Estudios. En dicha acta quedarán 

reflejadas las decisiones y actuaciones que llevará a cabo el equipo educativo con el 

grupo de alumnos, tanto a nivel individual como colectivo. 

La evaluación inicial será el punto de referencia para el desarrollo del currículo y se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad a propuesta del equipo docente: 

programas de recuperación y refuerzo, adaptaciones curriculares, etc. 

Tras esta sesión de evaluación habrá una reunión informativa a los padres/madres o 

tutores legales durante la cual se les trasladará la información contenida en el 

INFORME- documento de recogida de datos. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

Los instrumentos empleados serán: informes grabados en SENECA, los informes de 

transición entre Primaria y Secundaria, las síntesis realizadas desde jefatura de 

estudios o desde el departamento de orientación o la información aportada desde la 

tutoría (informes de tutoría), además de exámenes y pruebas objetivas que se hayan 

realizado en clase. 

2.-EVALUACIÓN CONTINUA O PROCESUAL. 
 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del 

alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y 

la evolución de su proceso educativo. Para ello, junto con el boletín de notas se hará 
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llegar a los padres/madres o tutores legales un informe de resultados. 

2.1 Desarrollo de las sesiones de evaluación. 
 

Su finalidad es intercambiar información sobre el rendimiento académico del 

alumnado y las dificultades para el aprendizaje efectivo. En estas sesiones se 

adoptarán decisiones (por consenso o por 75% del profesorado del equipo educativo) 

de manera colegiada, orientadas a la mejora de la enseñanza y aprendizaje, de la 

propia práctica docente, y de cuestiones sobre la convivencia escolar. 

El desarrollo de la sesión de evaluación seguirá el siguiente orden: 
 

a-El delegado o la delegada y en su caso los subdelegados expondrán los 

resultados de de la preevaluación, recogida previamente por el tutor o tutora de dicho 

grupo. Se incluirán dificultades, logros y propuestas de mejora, referidas a los 

aprendizajes y la convivencia. 

b-Valoración de la marcha del grupo (rendimiento general, ambiente de trabajo y 

convivencia). Expuesta por representante del grupo. 

c-Revisión y valoración de los acuerdos adoptados en evaluaciones anteriores. 
 

d- Valoración de cada alumno y alumna. (análisis de problemas de rendimiento y/o 

actitud; propuestas de actuación, recuperación de materias…). 

e- Valoración general del rendimiento académico en las distintas materias. 

f- Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento del grupo (medidas 

educativas de carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos 

didácticos…tales como refuerzos, adaptaciones, derivación al Dpto. de Orientación 

para valoración, etc.) 

g-Otros asuntos (excursiones, reuniones con padres, calendario de pruebas, 

recuperación de pendientes…). 

De cada una de las sesiones de evaluación el tutor levantará acta que facilitará a la 

Jefatura de Estudios. En dicha acta se harán constar los acuerdos y decisiones 

adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos constituirá el 

punto de partida de la siguiente evaluación. Estas actas se incluyen en el cuaderno de 

tutoría. 

2.2. SESIONES "PRE EVALUACIÓN" Se realizará a mitad de cada trimestre para 

poner en común la consecución de los criterios comunes de modo que se puedan 
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tomar medidas que faciliten su adquisición. Tras estas sesiones se informará a los 

padres/madres o representantes legales mediante el informe oportuno y en reuniones 

individuales. En el tercer trimestre, la información obtenida se aportará a los 

padres/madres o tutores legales durante el trámite de audiencia que viene recogido 

como Garantía Procedimental de Evaluación. 

2.3 Elementos a tener en cuenta en esta evaluación continua. 
 

-Hacer un seguimiento del trabajo en casa: realización de actividades propuestas, 

estudio de temas, realización de trabajos monográficos a partir de la información 

contenida en la web o en otros soportes. 

Para ello y de manera continuada, los profesores comprobarán la realización de las 

tareas propuestas para casa y la calidad de las respuestas dadas, dejando constancia 

en el cuaderno de seguimiento del alumnado. 

Las actividades propuestas estarán en consonancia con las competencias propias de 

la materia u otras, según se fije en las programaciones de cada departamento. 

Además, se considerará la actitud: activa (resuelve sólo si conoce la respuesta o 

aparece explícita en su libro), de indagación (resuelve aunque tenga que investigar la 

respuesta), pasiva (no realiza la actividad, pero en clase toma nota de las soluciones 

de las actividades) indiferente (ni resuelve ni manifiesta inquietud por conocer las 

respuesta o solución). 

Además de lo anterior, se plantearán pruebas escritas con preguntas objetivas que 

pongan en juego las habilidades relacionadas con las competencias clave vinculadas 

a la asignatura y/o al tema. Junto a estas pruebas se planificarán otras orales en clase 

en las que se comprobará el trabajo diario de los chicos y chicas. La valoración del 

estudio se hará siguiendo una escala numérica, de 1 a 10. 

-En cada trimestre se propondrá la realización de un trabajo monográfico, que 

vincule alguno de los objetivos del proyecto educativo, el “currículum” de las materias 

y alguna de las competencias clave 

-Hacer seguimiento del trabajo en clase 
 

-Hacer seguimiento de los progresos en la adquisición de los conocimientos 

propios de las materias, que les permitan explicar fenómenos de la vida cotidiana o 

resolver problemas. 

-Para favorecer el avance en su método de estudio (Aprender a aprender) nos 
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proponemos dedicar un tiempo en clase para revisar las respuestas dadas en 

exámenes o actividades propuestas, buscando errores y aciertos o detectando 

posibles mejoras y posibilidad de que reflexionen sobre sus dificultades y logros 

y cualquier otra actividad motivadora del aprendizaje. 

-Realizar un seguimiento de la contribución a un clima apropiado para la 

convivencia. 

-Comprobar la contribución del alumnado al desarrollo de los objetivos del 

proyecto educativo. 

 

 
2.4 La evaluación de las actividades complementarias y extraescolares 

 

Desde el departamento de actividades extraescolares se programarán actividades 

relacionadas con el proyecto educativo. Al finalizar la actividad complementaria o 

extraescolar se pasará una hoja para su evaluación que incluirá preguntas como: 

¿Qué has aprendido? 
 

¿Te influirá en algo lo que has tratado en la actividad? ¿En qué? 
 

¿Cómo te has sentido durante la misma (aburrimiento, entusiasmo, indiferencia, 

emoción, etc.)? 

¿Qué cambiarias de la actividad? 
 

¿Qué valor ha reforzado? 

Sugerencias 

3.- LA EVALUACIÓN FINAL 
 

Se entregará una hoja con los objetivos no alcanzados y las actividades a realizar. Al 

finalizar el curso, se informará a los padres por escrito acerca de los resultados de la 

evaluación final. Dicha información incluirá, al menos: Las calificaciones obtenidas en 

las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de 

su promoción al curso siguiente, y las medidas propuestas para que el alumno o la 

alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle 

las competencias clave.   Para La valoración del aprendizaje del alumnado se tendrá 

en cuenta los criterios y estándares establecidos en cada materia en sus 

programaciones. 
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Las calificaciones se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en 

el historial académico. Además, deberá dejar constancia del nivel competencial 

alcanzado por los alumnos y alumnas. 

Para la recuperación (convocatoria extraordinaria) se realizará una prueba elaborada 

por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los 

resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna 

y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia 

como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 

calificación negativa. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o 

alumna y en el historial académico. La información de estas materias se realizará 

previamente a la evaluación referida al presente curso escolar. 

3.1 COMPROBAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

Para hacer el seguimiento del desarrollo de las competencias clave nos basaremos en 

los estándares de aprendizaje e indicadores correspondientes. Cada departamento 

didáctico explicitará en sus programaciones los criterios de evaluación, los estándares 

y sus indicadores de desarrollo referidos a las diferentes competencias clave que 

desde las materias se pretende que desarrollen los alumnos y alumnas. En la 

programación aparecerá indicado junto a cada criterio, estándar o indicador la 

competencia o competencias que se desarrollarán. 

Al finalizar el curso desde las diferentes materias deberá cumplimentarse una hoja 

Excel en la que aparecen reflejadas las competencias clave y su grado de desarrollo y 

la contribución de cada materia al valor final de la misma. 

A continuación, aparece la tabla aprobada en el centro en la que aparece el % 

asignado a cada materia en cada una de las competencias clave 

 
 
 

 CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 
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LCL 25% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 

MAT 5% 25% 10% 10% 5% 10% 5% 

EF 5% 10% 10% 10% 15% 10% 5% 

FRA 15% 5% 10% 10% 5% 10% 15% 

MUS 5% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 

REL/VE 5% 5% 5% 10% 10% 10% 5% 

ING 15% 5% 10% 10% 5% 10% 15% 

ByG 10% 20% 10% 10% 10% 10% 5% 

GeH 10% 10% 10% 10% 20% 10% 15% 

EPV 5% 10% 20% 10% 10% 15% 15% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

En la tabla habilita en google docs, aparecen los resultados en cada una de las 

competencias clave tras hacer una ponderación de los resultados obtenidos en cada 

materia. En esta última tabla no hay que registrar nada, pues hay una vinculación con 

la hoja Excel donde el profesorado deja un registro de sus resultados. 
 

Los resultados en las competencias clave son entregados a los padres/madres o 

tutores del alumnado al final de curso, tras la evaluación ordinaria. 

6.2.-CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 
 

6.2.1. CRITERIOS COMUNES PROPIOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación, se muestra la hoja se seguimiento de los criterios comunes 

anteriormente expresados, pero dándole un formato más simple y reuniendo en un 

solo criterios varios de los anteriores. Esta tabla se incorporará a la hoja de 

seguimiento y evaluación de cada uno de los alumnos y alumnas del centro. 
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CRITERIOS COMUNES EVALUACIÓN VALORAC IÓN 4 Exce lente (SOB) 3 

1.- [COMPRENDER Y EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE 

1EV 2 EV 3 EV 

1. Elabora textos escritos respetando las 

reglas ortográficas . 

   

2. Conoce y usa adecuadamente el 

vocabulario, los símbolos, las unidades y las 

fórmulas propias. 

   

1.3. Expresa las ideas con orden y 

coherencia oralmente y por escrito 

   

1.4. Presentación cuidada de cuadernos 

(cuida la grafía) y trabajos tanto en soporte 

papel como digital. 

   

 
FINAL TRIMESTRE 

   

2.- BUSCAR, ANALIZAR Y ORGANIZAR 

DIFERENTES FUENTES DE 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 

ESQUEMAS, RESÚMENES, MAPAS 

CONCEPTUALES…] 

VALORAC 

IÓN 1 EV 

VALORACI 

ÓN 2 EV 

VALORACI 

ÓN 3 EV 

2.1. Consulta diferentes fuentes de 

información( biblioteca, Internet, libros de 

texto), selecciona y reflexiona (no copia y 

pega), diferencia lo esencial de lo accesorio. 

   

2.2. Realiza esquemas, mapas, resúmenes 

encomendados siguiendo las pautas para 

ello 

   

2.3 Interpretan gráficas, esquemas o fotos.    

2.4. Usa de forma crítica la información, 

razona lo que explica o escribe. 

   

 
FINAL TRIMESTRE 
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3.- [MOSTRAR INTERÉS Y AUTONOMÍA1 

EN SUS APRENDIZAJES] 

VALORAC 

IÓN 1 EV 

VALORACI 

ÓN 2 EV 

VALORACI 

ÓN 3 EV 

3.1. Muestra interés por la materia, estudia 

diariamente (realiza la actividad planteada, 

   

 

Los resultados obtenidos en la tabla anterior serán tenidos en cuenta para la 

calificación de cada alumno/a y contribuirá en un 20 %. 

 
 
 

CALIFICACIÓN 80% CRITERIOS/ESTÁNDARES MATERIA 

20% CRITERIOS COMUNES 

1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 

Criterios/Estándares 

Materia 

Criterios/Estándares Materia Criterios/Estándares 

Materia 

   

Criterios Comunes Criterios Comunes Criterios 

Comunes 

   

Calificación: Calificación: Calificación: 

Observaciones Observaciones Observaciones 

   

Ver anexo IV- Modelos de rúbricas para los criterios comunes. 
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PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Análisis de conocimientos previos (al inicio de las 

unidades) 

Análisis del progreso individual (al final De las 

unidades) 

Rúbrica 

Cuestionarios 

Pruebas objetivas 

Autoevaluación 
 

Diario de clase en Fichas de seguimiento 

Observación directa (plantilla de observación) 

Registro de tareas realizadas 

Revisióndel cuaderno del alumnado 

Cuaderno 

Observación en clase 

Registro en la plataforma 

Hacer comentarios o razonamientos 

Participar en debates 

Presentar trabajos o tareas en grupo 
 

Presentar trabajos o tareas individualmente 

Cuadernos 

Observación directa 

Trabajos monográficos 

Carpeta de actividades 

Dictados 

Exámenes de respuesta múltiple 

 

 

Exámenes extensivos 

Pruebasprácticas 

Pruebasteóricas 

Redacciones 

Resúmenes 

Pruebasescritas 

Portafolios 

Cuadernos 
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Exámenes orales 
 

Grabaciones de audio y/o video 

Leer en voz alta 

Hacer resúmenes de contenidos teóricos o 

prácticos 103 

Pruebas de las materias para determinar la calificación 

resultante en cada evaluación 

Pruebasorales 
 

Medios digitales: videos, audios, 

etc. 

Cuadernos 
 

Entregas por la plataforma 

 

6.2.2.-Criterios de calificación 
 

Estos criterios generales formarán parte de las calificaciones de las distintas materias. 

El porcentaje que aplicarán a los criterios comunes será de un 20% y a los 

específicos 80% 

 

 
6.2.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la valorar la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de 

su maduración personal se emplearán diversos instrumentos: 

a. Observación en clase considerando: 
 

a.1) Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando 

cuestiones, interviniendo en la propuesta de soluciones. 

a.2) Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo. 
 

a.3) Asistencia a clase y puntualidad. 
 

a.4) La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado. 
 

b. Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de 

desarrollo, pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque 

temático, trimestre, etc.): 

b.1) El número de pruebas escritas u orales será establecido por cada 

Departamento, en función de las características y de las horas lectivas de cada 

materia. 

b.2) La ponderación de cada una de ellas será fijada por cada Departamento. 
 



106 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE 

IES Ulia Fidentia 

 

 

b.3) Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con suficiente 

antelación. Asimismo, el alumnado será informado de los contenidos que 

abarca y de su estructura. 

b.4) Cada prueba contendrá la calificación de las diferentes preguntas, que 

pueden relacionarse con los estándares a evaluar básicos, intermedios y 

avanzados. 

Otros instrumentos podrán ser el cuaderno, trabajos monográficos, etc. 
 

3.- Los procedimientos de evaluación específicos de cada materia serán concretados 

en las programaciones de las distintas asignaturas, donde se estable en los 

estándares por curso delimitando los básicos, intermedios y avanzados. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNADO CON PENDIENTES. 

 
El tratamiento a la diversidad requiere de actuaciones que permitan la recuperación 

de aprendizajes no adquiridos para los cual nos planteamos el desarrollo de los 

“Programa de refuerzo para el alumnado con pendientes”. Estos programas deben 

contemplar los siguientes requisitos: 

 La familia será informada al principio de curso por escrito del programa de 

refuerzo del área o áreas a recuperar. Trimestralmente recibirán información del 

Programa de refuerzo de acuerdo con el modelo de informe establecido por el 

departamento de Orientación 

 En este Programa se establecen una serie de actividades de refuerzo y los 

instrumentos que permitan comprobar que los aprendizajes van siendo adquiridos 

progresivamente. Las propuestas estarán referidas a los contenidos no superados en el 

curso anterior. 

 Seguimiento personal por parte del tutor/a de pendientes, tutor/a y Jefatura de 

estudios 

 La metodología se adecuará a sus capacidades y motivaciones. Podrían hacerse 

los agrupamientos flexibles, trabajos cooperativos en el aula o la ayuda de un/una 

compañera tutor/a será una posibilidad a desarrollar dentro del Programa 

 
 Se tendrán en cuenta los informes de septiembre, así como la evaluación inicial, 

para establecer el plan de recuperación de la materia correspondiente. (A concretar por 
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los diferentes departamentos) 

 
 Supervisar la agenda del alumno para comprobar las anotaciones que este 

realiza, tanto de la asignatura de como cuando exista alguna 

comunicación de cualquier otra asignatura. 

 
 Controlar el cuaderno de clase, fichas entregadas etc. para hacer un seguimiento 

directo de lo que el alumno estudia en casa, tanto por trabajos específicos mandados, 

como por aquellos que no pudo terminar en clase. 

 
 A todo el alumnado con pendientes se le planteará la asistencia al Plan de 

acompañamiento. 

 
 Si se estima oportuno por el equipo educativo se podrá suscribir el Compromiso 

Educativo 

Este Programa de refuerzo para alumnado con pendientes se diseña, por lo tanto, de 

manera personal e individualizada, atendiendo a las características personales del 

alumnado y a sus necesidades educativas. 

 
PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO REPETIDOR: 

 

Consiste en establecer planes personalizados para los alumnos repetidores con vista a 

mejorar sus resultados académicos. 

 Para el alumnado que esté repitiendo curso se realizará un “Plan Específico para 

alumnado repetidor”. 

 La familia será informada al principio de curso por escrito del Plan específico del 

alumnado repetidor. Trimestralmente recibirán información de la evolución de los 

resultados del plan. 

 En este Plan se establece una serie de actividades de refuerzo que el alumno debe 

realizar en aquellos puntos concretos del temario que no superase el año anterior. 

 Seguimiento personal por parte del tutor de alumnado repetidor y jefatura de estudios. 
 

 La metodología se adecuará al perfil del alumnado, sus capacidades y motivaciones. 

 

 Se hará especial hincapié en la supervisión de la agenda del alumno para comprobar 



108 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE 

IES Ulia Fidentia 

 

 

que realiza las anotaciones pertinentes. 

 
 Se hará un seguimiento del trabajo del alumno/a en casa. 

 

 A todo el alumnado repetidor se le planteará la asistencia al Plan de 

acompañamiento. 

 Si se estima oportuno por el equipo educativo se podrá suscribir el Compromiso 

Educativo 

En el caso de que el orientador y el equipo educativo lo estimen conveniente y de 

acuerdo con el tutor, se informará a los padres de la oportunidad de realizar al alumno, 

un “plan de seguimiento” que consiste en un documento escrito en el que se 

establecerá un compromiso con los padres para un seguimiento diario en clase y en 

casa que hay que firmar diariamente. 

 
Este Plan Específico para alumnado repetidor se diseña, por lo tanto, de manera 

personal e individualizada, atendiendo a las características personales del alumnado y a 

sus necesidades educativas. 

 
ORIENTACIONES METODOLOGICAS. 

Estas propuestas están relacionadas con las competencias clave, criterios comunes de 

evaluación y líneas pedagógicas del Proyecto Educativo. 

 
Expresión oral. 

En clase se harán preguntas orales de los contenidos conceptuales trabajados el día 

anterior para refrescar lo trabajado y contextualizar la clase del día. Además, se incluirán 

entre las pruebas objetivas preguntas orales y explicación de los pasos dados para 

resolver actividades y/o problemas. 

En los idiomas extranjeros se introducirán conversaciones y/o debates. En todas las 

materias se procurará que haya espacios para expresar sentimientos o emociones que 

se generan en el día a dia o ante audiciones o contemplación de obras de arte. 

 
Expresión escrita. 

En el proyecto educativo se especifican los criterios de evaluación comunes referidos a 

la expresión escrita; no obstante, recodamos los más relevantes: 
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1-Concordancia de género y número 

2-Uso correcto de conectores. 

3- Empleo de signos de puntuación. 

4- Ausencia de faltas de ortografía en vocabulario común. 

5-Uso correcto de mayúsculas. 

6-Uso de márgenes en los textos 
 
 

CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES  
 

3.1. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
 

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

Registro General del Inventario, al que se accede desde el ordenador ubicado en la 

Administración. Su mantenimiento corresponde a la persona responsable del plan o 

programa que recibe el recurso en cuestión, a la responsable del departamento y/o 

del aula específica en el que está depositado, al administrativo/a si fuera material de 

uso general o de biblioteca y al secretario/a 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, 

en los almacenes del instituto o en las aulas comunes de uso general. 

Todos los medios materiales, incluyendo las aulas específicas, son de uso compartido 

por 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 de todo el personal del centro el cuidado y buen uso de los medios 

materiales puestos a su alcance para la enseñanza/aprendizaje o para facilitar la 

convivencia pacífica en este establecimiento. El incumplimiento de este deber 

conllevará la reposición o reparación de lo dañado y/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 lugares que son usados por el 
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alumnado de una determinada materia y que contienen materiales especiales para 

enseñanza-aprendizaje de una asignatura y no para otra de otro departamento. 

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

del resto de dependencias y estarán sólo en poder de aquel profesorado titular de la 

materia referida o que los utiliza de manera continuada. Se podrá disponer de ellas si 

se solicita previamente al responsable y se deberá dejar registrado uso por parte del 

responsable. El uso de tales recursos será esporádico preferentemente, pero podrá 

ser continuo por necesidades del centro o de un grupo de alumnos/as y en tal caso la 

responsable de asignar este recurso será la jefa de estudios. 

Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes: 
 

 Salón de Actos 
 

 Biblioteca 
 

 Aulas de Informática 
 

 Laboratorio de Ciencias. 
 

 Taller de Tecnología. 
 

 Aula de Música. 
 

 Aula de Plástica. 
 

 Aula TIC 
 

 Gimnasio 
 

 Aula del pabellón de deportes. 
 

 Aula de desdoble. 
 

 Aula de convivencia. 
 

 Sala de reuniones. 
 

SALÓN DE ACTOS 
 

La sala tiene capacidad para 120 personas aproximadamente. 
 

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. 
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La Dirección del Centro por si misma o por delegación del Consejo Escolar, podrá 

también autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto, según se recoge en el 

Capítulo III, apartado 6. 

La utilización de este espacio requerirá la petición de su llave específica al conserje 

del instituto y se dejará registrada la identidad de la persona que la ha usado. 
 

Este espacio será el usado para acompañar al alumnado de los grupos cuyos 

profesores se hayan ausentado del centro, siempre que haya más de un grupo para 

atender. Podrán utilizarse juegos de mesa y otros dispositivos que sean considerados 

como necesarios por el profesor o profesora de guardia. 

En el curso 2021/22, este espacio se usa para dar clase a alumnado de Ciencias 

Aplicadas, con la finalidad de garantizar la distancia de seguridad sanitaria. 

Es obligatorio limpiarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida, así 

cómo desinfectar las plazas ocupadas por las personas que hagan uso del espacio. 

Por la tarde, es el aula en la que reciben formación el alumnado que, dentro del Plan 

de Familia, recibe clases de preparación al DELF. En este caso deben guardarse las 

mismas reglas de prevención que durante la mañana y que se expresan en el 

protocolo COVID 19. 

 

 
LA BIBLIOTECA 

 

1. Introducción 

Según el Plan de Lectura y Biblioteca (LyB en adelante) la biblioteca escolar es un 

centro de recursos, para la enseñanza y el aprendizaje, instrumento de apoyo a las 

tareas docentes y al desarrollo de los hábitos lectores, espacio compensador de 

desigualdades que contempla la atención del alumnado del centro que requiera de 

materiales presentes en ella. 

Uno de los objetivos es impulsar el buen uso de la biblioteca e integrarla en la práctica 

educativa para el desarrollo del currículo. Para que la Biblioteca Escolar (BE en 

adelante) deje de ser un recurso marginal, el Claustro, desde una posición ética y de 

compromiso, debe abordar la necesaria y estimulante tarea de transformar la 

biblioteca del Centro en un recurso imprescindible para la actividad escolar. Por lo 

tanto, el modelo de Biblioteca Escolar que planteamos se puede definir como un 

nuevo lugar de aprendizaje, que alberga una colección organizada y centralizada de 
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materiales informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, 

cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro y 

se recogen en el Proyecto Educativo del Centro, Proyecto Curricular del Centro y el 

Plan Anual de Centro. 

 

2. Objetivos 

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje. 

 Favorecer el desarrollo de las competencias básicas. 

 Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a una amplia gama de 

recursos, servicios y programas. 

 Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una gran 

diversidad de recursos y servicios. 

 Habituar al alumnado a la utilización de la biblioteca con finalidades culturales, 

informativas y de aprendizaje permanente. 

 
 

2.1. La consecución de estos objetivos implica realizar las siguientes funciones: 

 Inventariar todo tipo de fondos documentales educativos existentes en el centro. 

 Ofrecer al profesorado un catálogo de recursos que faciliten su labor docente. 

 Ofrecer información al alumnado para satisfacer sus necesidades curriculares y 

culturales. 

 Constituir el ámbito adecuado en el que el alumnado adquiera las capacidades 

necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. 

 Impulsar actividades que fomenten la lecto-escritura y promoción cultural como 

medio de uso del tiempo libre, formación e información. 

 

3. Persona responsable: 

3.1. Designación: 

La persona encargada de la Biblioteca será designada por la Dirección del centro al 

comienzo de cada curso escolar, y actuará bajo la dependencia de la Jefatura de 

Estudios. 

3.2. Funciones: 

La persona responsable de la biblioteca tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos 
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relacionados con la organización y uso de la biblioteca escolar, para su inclusión en el 

reglamento de organización y funcionamiento, así como en la cumplimentación del 

cuestionario de la estadística de bibliotecas escolares. 

b) Realizar el tratamiento técnico de los fondos de la biblioteca, así como 

proponer su selección y adquisición, atendiendo a los criterios establecidos por la 

dirección. 

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

pedagógico de la biblioteca. 

d) Coordinar al equipo de apoyo para el desarrollo de las actuaciones de la 

biblioteca escolar en lo referente a los horarios trabajo a realizar, criterios a aplicar, 

soluciones a los problemas que se presenten, atención al alumnado, etc. 

e) Velar por el buen funcionamiento de la biblioteca. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro, en el 

ámbito de sus competencias. 

4. Equipo de apoyo 

 Para favorecer el desarrollo de las actuaciones establecidas en relación con la 

biblioteca escolar, el profesor o profesora responsable de la misma podrá contar con 

la colaboración de un equipo de apoyo, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se 

disponga en el ROF del centro. 

 El equipo de apoyo estará formado, en su caso, por profesorado del centro 

perteneciente a los cuerpos de la función pública docente que serán designados por la 

dirección a propuesta del responsable de la biblioteca escolar. 

 El equipo de apoyo colaborará con la persona responsable de la biblioteca en la 

organización y dinamización de la misma en las tareas de: 

a) Apoyar a la persona responsable en las tareas organizativas y dinamizadoras. 

b) Realizar labores de selección de recursos librarios o no librarios. 

c) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

 
5. Criterios para la adquisición de los fondos: 

 A comienzos del curso escolar se asignará, dentro de los presupuestos del 

Centro, una partida económica para gastos de la Biblioteca. 

 El Claustro será informado tanto de la concesión del presupuesto como de la 

gestión del mismo. 
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 En la memoria final se presentará un balance detallado de los gastos de la 

Biblioteca. 

 Pueden recabarse recursos de otros organismos, particulares o instituciones, que 

en cualquier caso contará con el visto bueno del Consejo Escolar. 

 Los recursos disponibles se invertirán tanto en la adquisición de material como 

para las actividades de animación o promoción de la lectura, priorizando siempre lo 

primero sobre lo segundo. 

 No se incluyen como material bibliográfico los libros de texto o material de aula. 

 

 
6. Servicios que se ofrecen: 

6.1. Política de préstamos: 

a) No se prestan ni las enciclopedias ni los diccionarios, ni aquellos documentos 

que determinen los departamentos didácticos. 

b) El préstamo se hará por un período de 15 días naturales, renovables por otros 

15. 

c) En caso de pérdida o deterioro de un libro u otro material, se restituirá el 

material en cuestión o se reembolsará el importe económico, previa comunicación 

escrita a los padres o tutores. 

d) El préstamo será de tres libros por alumno como máximo y solamente se 

podrán prestar materiales en el horario lectivo. 

e) Tanto del préstamo como de la devolución se hará cargo el profesor en la hora 

asignada para la Biblioteca o el encargado si se hace en horario de recreo. 

f) El préstamo de libros u otro material puede hacerse también para los períodos 

vacacionales y cuando las condiciones de devolución sean favorables. 

g) No se prestará ningún tipo de material si previamente no se ha devuelto el que 

tienen en préstamo y quedarán exentos del préstamo aquellos que no hayan repuesto 

el material extraviado o gravemente deteriorado, una vez comunicado a los padres o 

tutores. 

h) El préstamo comenzará a primeros de octubre y finalizará el último día lectivo. 

i) El régimen de préstamos debe adecuarse al protocolo sanitario para la 

prevención y tratamiento de la COVID19. Se garantizará una cuarentena a los libros 

usados y el prestamos debe solicitares por vía telemática. ( Ver protocolo COVID 19 y 

Apartado correspondiente de Planes y Programas, donde se especifican otras 

cuestiones del uso de este recurso ) 
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j) Este curso, se usará como aula para la asignatura de Valores Éticos de 3º de 

ESO, de modo que podamos garantizar la distancia de seguridad entre el alumnado 

de esta materia. 

6.2. Las maletas viajeras: (suprimido por PANDEMIA ) 
 

a) Las maletas viajeras son una forma de préstamo especial por lo que deberán 

tener una consideración y tratamiento específico. 

b) Las maletas viajeras (con su contenido) deberá ser material susceptible de ser 

utilizado por el profesorado que lo desee. El profesorado que las utilice será el 

responsable de su cuidado y devolución. 

c) Para usarla se le comunicará a la persona responsable de la biblioteca. 

 
d) Las maletas viajeras del centro podrán variar de un año a otro y su contenido 

será determinado por el Equipo de la Biblioteca pudiendo comprender entre 15 y 25 

ejemplares. 

e) El contenido de las maletas será diverso y se intentará que incluya una 

variedad de fondos como pueden ser: 

o Varios libros recomendados por el departamento de Lengua Española. 

o Varios libros propuestos por el departamento de Inglés. 

o Varios libros propuestos por el departamento de Francés. 

o Varios libros recomendados por el departamento de Ciencias Sociales. 

o Varios libros recomendados por el departamento de Ciencias. 

o Varios libros recomendados por el departamento de Matemáticas. 

 
 

7. Horario de apertura: 

7.1. Horario escolar: 

La biblioteca escolar se encontrará abierta durante todos los recreos, exclusivamente 

para la recogida y entrega de libros. 

8. Normas para su uso: 

8.1. Derechos y deberes del alumnado: 

8.1.1. Deberes: 

 Tratar los libros y otro material con respeto. 

 Devolver los materiales en préstamo en los plazos estipulados. 
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 Observar un comportamiento digno dentro de la Biblioteca. 

 Reponer el material que se haya deteriorado o perdido (o bien su 

importe económico). 

 En la biblioteca no se podrá comer ni beber. 

8.1.2. Derechos: 

 A ser asesorado e informados adecuadamente. 

 Disponer de la Biblioteca en los horarios no lectivos (recreos) para 

actividades del Centro. 

 Disponer de un material digno y adaptado a su edad. 

 A ser atendidos, en la medida de lo posible, en sus peticiones. 

 A leer libremente lo que consideren oportuno de los fondos existentes 

en la biblioteca. 

 
8.2. Deberes y derechos de los profesores 

8.2.1. Deberes: 

 Acompañar a sus alumnos en la Biblioteca la hora estipulada en el 

horario y realizar los préstamos y devoluciones que les soliciten sus alumnos. ( 

SUPRIMIDO ) 

 Promocionar la lectura, los libros y la Biblioteca entre sus alumnos. 

 Respetar los derechos y gustos lectores de sus alumnos. 

 Velar por el cumplimiento de las normas entre sus alumnos. 

 Participar, normalmente, en las actividades de promoción de la lectura, 

escritura y biblioteca. 

 Comunicar al Bibliotecario cualquier anomalía. 

 Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de la 

Biblioteca Escolar. 

8.2.2. Derechos: 

 Manifestar su opinión en las reuniones convocadas al efecto. 

 Participar en la elaboración de la programación, el presupuesto y la 

memoria. 

 Ser informado de todo lo concerniente a la Biblioteca Escolar. 

 Participar con sus sugerencias y mediante los cuestionarios al efecto, 

en el diseño de la programación anual del plan de lectura, escritura y biblioteca y en 

su correspondiente memoria. 
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9. Ayudantes de biblioteca 

 Se establecerá la figura del ayudante de biblioteca entre los alumnos que 

voluntariamente se ofrezcan. 

 Sus funciones serán las de colaborar con el profesor responsable de la biblioteca 

en el horario de apertura de recreo, así como en las actividades que se organicen, 

siempre bajo su tutela. 

 

 
 

AULA 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 básicas de utilización de estas aulas son las siguientes: 
 

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. Esto 

conlleva que los alumnos/as permanecerán situados en el mismo puesto de trabajo y 

utilizarán el mismo equipo informático durante un mes. 

Si por cualquier motivo no pudiese ser así, se indicará en el parte de incidencias del 

aula. 

2. A comienzos de cada mes, se enviará desde la coordinación TDE dicho cuadrante 

a cada profesor/a por correo electrónico, se cumplimentará en todos sus términos y se 

devolverá para archivarlo. 

3. El profesorado que utilice alguna de estas aulas de forma esporádica, no regular, 

deberá entregar el parte de ocupación del aula en conserjería, coincidiendo con la 

devolución de la llave de acceso a esa aula. 

4. El alumno 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. 
 

5. Las incidencias detectadas se anotarán en el cuaderno de incidencias. 
 

6. Cada equipo tendrá una etiqueta para su identificación. 
 

7. El profesor controlará en todo momento el buen uso del material informático por 
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parte de los alumnos. 

8. Los alumnos sólo podrán permanecer en el aula acompañados de un profesor/a. 
 

9. 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. 

10. 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. 

11. Se prohíbe la instalación de programas, juegos y en general, de cualquier tipo de 

software. 

12. El alumno/a no modificará la configuración estándar del ordenador ni su 

apariencia. (Escritorio, tapices, salva pantallas, etc.). 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 
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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. 

18. Los ratones se encuentran en el armario de la secretaria del centro y será el 

profesor/a quién los retire y devuelva. 

19. Todos los dispositivos deberán ser desinfectados tras su uso 
 

20. cada equipo podrá ser usado exclusivamente por una persona y se guardarán las 

distancias reglamentarias para la prevención y tratamiento de la COVID19. 

 

 
3.4 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: 

a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de 

cualquier edad. 

c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que 

hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 

especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
 

El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de 

edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes 

actuaciones: 

a. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las 
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TIC, mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas 

que ejerzan la tutoría. 

b. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado 

y a su familia para el uso seguro y responsable de Internet. 

c. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para 

personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de 

calidad. 

d. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten 

contenidos inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y 

cuidará que estén operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través 

del cual se realizarán los accesos a Internet. 

e. Los móviles, aparatos electrónicos y similares deberán estar desconectados incluso 

en los recreos. 

f. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar 

fotografías o imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo. 

El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se 

apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo 

transgredido. 

g. Durante el curso 20/21, dentro del Plan de mejora, hay previsto realizar un 

decálogo para el buen de los equipos informáticos y de las redes sociales. 

h. Los equipos que forman parte del Aula TIC podrán entregarse en préstamo al 

profesorado o alumnado que lo necesiten durante el confinamiento. A la hora de la 

cesión el beneficiario deberá rellenar la correspondiente hoja de préstamo. 

Para conocer los beneficiarios de estos recursos, al principio de curso se pasará un 

cuestionario a los padres/madres o representantes legales a partir del cual podremos 

conocer la disponibilidad de recursos TICs de los domicilios del alumnado. A partir de 

los cuestionarios se realizará un diagnóstico de la situación como consecuencia del 

cual, se seleccionarán las familias que requieran de apoyo en TICs 

Tras localizar las familias objeto de atención se contactará con ellas para buscar 

conjuntamente solución a las necesidades tecnológicas. Para ello se podrá contar con 

la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, ya sea para facilitar equipos o para 
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facilitar el acceso a internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I DOCUMENTO COMPROMISO DEVOLUCIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO 

 

 
D/Dña.    , 

con DNI  , padre/madre/representante 

legal del  alumno/a 

   , del 

centro educativo    , 

De la localidad     , 

provincia   

ha recibido el siguiente material (marque con una x): 

Tarjeta SIM 

Terminal (Tablet o similar) 

Punto de conexión WIFI 

para que mi hijo/a pueda continuar su proceso educativo vía teleformación, 

comprometiéndome a la devolución, en el caso exclusivo del dispositivo tablet o 

similar, en adecuado estado de conservación, cuando así me sea solicitado, una vez 

terminado el estado de confinamiento debido al COVID-19 y se reanuden las clases 

presenciales o a la finalización del presente curso escolar según sea el caso. 



122 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE 

IES Ulia Fidentia 

 

 

La entrega se llevará a cabo en el centro educativo en el que está matriculado en el 

curso escolar 2019/2020. 

 
 
 

En , a de de 2020 

 
 

 
Firma del padre/madre/representante legal 

 
 
 
 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS   

ANEXO II CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE NECESIDADES TICs DE LAS 

FAMILIAS. 

RECURSOS DIGITALES DEL ALUMNADO DEL IES ULÍA FIDENTIA 

A través del presente formulario es intención, desde el centro, de conocer los 

recursos tecnológicos y acceso a  internet a  disposición de las  familias para 

su uso en el proceso de enseñanza - aprendizaje de su hijo/a. PEDIMOS SU 

COLABORACIÓN EN LA CUMPLIMENTACIÓN DEESTE FORMULARIO. 

GRACIAS. 

*Obligatorio 

 

Dirección de correo electrónico * 

 
2. NOMBRE DEL ALUMNO/A * * 

 

 
 

3. ENTESCO DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL CUESTIONARIO 

* 

 

 
Marca solo un óvalo. 

 

MADRE 

PADRE 
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TUTOR 

OTRO 

4. CURSO 

Marca solo un óvalo. 
 

1ºA 2ºB 4ºA 4ºB 

1ºB 3ºA 

2ºA 3ºB 

AULA ESPECÍFICA 

5. ¿DISPONE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y CONEXIÓN A 

INTERNET? * * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí, dispongo de dispositivo tecnológico propio y conexión a Internet. 

 

No dispongo de dispositivo tecnológico propio ni de conexión a Internet. 

No dispongo dedispositivo tecnológico propio pero si de conexión a Internet 

Dispongo de dispositivo tecnológico pero compartido con otros miembros de mi  

familia. 

6. En caso de haber contestado afirmativamente a la anterior pregunta, y 

disponga de dispositivo aunque sea compartido, indique cual/cuáles son los 

dispositivos tecnológicos con los que cuenta. 

Marca solo un óvalo. 

 
 

Ordenador personal de sobremesa. 

Ordenador personal portátil. 

Tablet. Móvil 

Otro recurso 

 

 
7. El principal medio de comunicación del centro con los padres/madres 
será a través de la aplicación iPasen ¿La tiene usted instalada en su teléfono 
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1 NULO 

móvil o en cualquier otro dispositivo móvil? * 

Marca solo un óvalo. 

Siy la uso frecuentemente 

Si pero apenas la uso 

NO 

 
 

8. Indique de 1 a 5 el grado de conocimiento y de manejo de los recurso informáticos y de 

acceso a internet 

Marca solo un óvalo. 
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 DOMINIO 

 
 

4.5. DELEGADOS TIC 
 

En cada clase será nombrado un delegado TIC en una sesión de tutoría (distinto del 

delegado de clase), que tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Fomentar entre los compañeros el buen uso de los equipos. 
 

b. Participar de testigo en la recogida de cualquier incidencia. 
 

c. Ayudar al profesor/a en la instalación de programas o distribución de información 

entre sus compañeros. 

d. Ser el intermediario entre los compañeros y el coordinador/a TIC ante los 

problemas que surjan en los equipos o instalaciones. 

e. Ayudar al profesor/a a trasladar el carro de portátiles con la ayuda de otros 

compañeros si fuese necesario. 

f. Ayudar al profesor a rellenar el parte de incidencias si ocurriese alguna durante el 
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transcurso de la clase. 

 

 
3.4. AULAS CON MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Los medios audiovisuales con los que cuentan se detallan a continuación: 

Plástica: 

Música: 
 

Informática del patio: 
 

Salón de actos: 
 

Aulas ordinarias de cada grupo: 
 

Biblioteca 
 

Materiales audiovisuales varios: 
 

Cañones. 
 

Estarán depositados en el armario de la jefatura de estudios y podrán ser utilizados 

por cualquier profesor o profesora tras comunicar al miembro del equipo directivo que 

esté de guardia tal necesidad o al conserje del centro que los entregará y dejará 

registrado al usuario del mismo. 

Pantallas. 

Depositadas en conserjería desde donde podrán ser retiradas tras pedirlas a la 

conserje. 

Proyector de diapositivas. 
 

Depositado en el laboratorio de Ciencias Naturales de donde podrá ser retirado tras 

solicitarlo a la jefa o jefe del citado departamento. En este espacio se encuentra un 

aparato de TV con video-reproductor que están disponibles a cualquier profesor o 

profesora del centro tras solicitarlo a la responsable del departamento de Ciencias. 

Retroproyector. 
 

Disponible en el aula de plástica para cualquier profesor o profesora del centro tras 

solicitarlo a la responsable del departamento de Educación Plástica y Visual. 

Impresoras a color. 
 

Depositadas en el aula de Plástica y aula de Apoyo, disponibles a cualquier profesor o 
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profesora tras solicitarlo a los responsables de tales aulas. 

 
 
 
 

3.5 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. NORMAS DE 

UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN. 

Este programa está regulado por el Decreto 227/2011 de 5 de julio por el que se 

regula el depósito, registro y la supervisión de los libros de texto, así como el 

procedimiento de selección de los mismos por los centros docentes públicos de 

Andalucía, publicado en BOJA del día 21 de julio de2011. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta 

transcurridos cuatro cursos académicos. 

e. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado 

beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 

 
 

ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO 
 

a. Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del 

alumnado, se realizará no más allá del 10 de septiembre. 

b. 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. 
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c. Esta actuación correrá a cargo de los profesores de las diferentes materias y se 

hará en los dos primeros días del curso que podrán estar asistidos por las madres o 

padres que voluntariamente se ofrezcan a tal fin. 

d. Los alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron 

utilizados por estos durante el curso anterior. 

e. 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. 

f. Hasta tanto no devuelva o repongan los libros de texto que le fueron entregados 

en el año anterior no se entregarán nuevos libros al alumnado. 

RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO 
 

a. Esta actuación correrá a cargo de los profesores y profesoras de cada materia y 

podrán contar con la colaboración de madres o padres designados a tal efecto. 

b. Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura 

de Estudios: 

En junio: el último día del curso en el acto de entrega de notas y solo lo harán 

aquellos que hayan aprobado la materia de la que se trate, también podrán entregarse 

en los departamentos didácticos siguiendo las indicaciones del profesorado. 

En septiembre: coincidiendo con la realización de los extraordinarios y lo harán al 

profesor de la materia objeto de examen 

c. Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: 
 

- Aquellos que aprueban todo. 

- A quienes sólo le quedan dos asignaturas pendientes (a excepción de los 

correspondientes a éstas). 

 
 
 

 
d. Los departamentos registraran en listado los nombres del alumnado que 

entregan o no los libros y deberán añadir una nota sobre el estado del libro de 

acuerdo con la siguiente clave: 

 E : entregado 
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 PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con materias 

suspensas) 

 NE: no entregado 
 

 R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible) 

 
 

e. 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 
 

f. No se recogerán aquellos libros que tengan los alumnos que vayan a repetir 
 

g. 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. 

 
 

NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

a. 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. 

b. 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. 

c. El profesor o profesora 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. 

d. 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. 

e. 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. 

f. 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 
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mediante una notificación escrita. 

g. 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, que extenderá un Recibí firmado por el secretario del centro. 

h. 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. 

i. Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera 

los libros de texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe 

correspondiente, que será enviado al centro educativo de destino para que resuelva 

según proceda. 

 

SANCIONES PREVISTAS 
 

Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a 

la reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede 

conllevar su exclusión del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le 

sean entregados los libros de texto correspondientes al año académico en curso hasta 

tanto no reponga los que le son demandados. 

No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el 

reconocido derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes 

medidas alternativas: 

- Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 

- Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en 

proporción al importe de los libros demandados. 

- Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 

- Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades 

complementarias o extraescolares. 

 

 
3.6 UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 
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La normativa que regula la cesión y de los espacios de los centros públicos son 

las siguientes: 

1- Orden de 11 de noviembre de 1997, por la que se regula el voluntariado y la 

participación de entidades colaboradoras en actividades educativas complementarias 

y extraescolares de los centros docentes. 

2- Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación y 

Centros, por la que se efectúa la delegación de competencias para la aprobación de 

los proyectos para la utilización de las instalaciones de los centros docentes públicos 

fuera del horario escolar. 

3- Orden de 28 de septiembre de 2017, por la que se hace público el modelo de 

documento administrativo en el que se formalizarán los convenios con los 

Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras Entidades Locales, para el uso de 

las instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar. 

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 que 

quieran organizar en ellos determinados actos. 

No obstante, y dependiendo del carácter de la entidad organizadora, el centro podrá 

pedir una contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones, la cual ha sido. 

fijada por el Consejo Escolar y se actualizará anualmente según el Índice de Precios al 

Consumo (IPC). 

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. Cuando el uso de las 

instalaciones, sobrepase las 20:00 o se haga en dia no lectivo, será la Delegación 

Territorial la que conceda el permiso o no para el uso de los espacios del centro. 

Esta cesión se regirá por las siguientes condiciones: 

 
1. La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida. 

 
2. 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. 

3. El desarrollo de la actividad deberá ser compatible con el normal funcionamiento 
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del Centro. 

4. La organización convocante se hará responsable de los posibles desperfectos 

causados a las instalaciones del Centro como consecuencia de la utilización de las 

mismas. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Las personas o asociaciones que hagan uso de los espacios del centro, deberán 

asegurase de la desinfección de los instrumentos, mobiliario y espacios usados. 

Además, deberán adjuntar a la solicitud del uso del espacio el protocolo de prevención y 

tratamiento de la COVID19. 
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CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  
 
4.1.ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS. Ver protocolo COVID 19 

 
 

La biblioteca se encuentra en el aula Malala, el taller de Tecnología en el aula Isaac 

Peral, Educación Plástica en el aula Pablo Picasso, el aula de ordenadores está en la 

sala Ada Byron. 

Como consecuencia de la pandemia y para garantizar la separación recomendada, 

hemos unido en un aula las salas Luther King y Olympe de Gouges. 

De acuerdo con las medidas sanitarias, todas las aulas estarán provistas de gel 

hidroalcohólico, papel secante y liquido desinfectante. Todas las personas deberán 

desinfectase las manos al entrar y salir de las clases y harán lo propio con el 

mobiliario y los instrumentos usados. En principio el uso del laboratorio no se 

recomienda por riesgo de infección con coronavirus. 

Cada aula tiene un protocolo específico que se describe en el documento Protocolo 

COVID 19. 

Las alas derecha e izquierda de la planta alta están separadas por mamparas de 

modo que el alumnado con coincida en sus desplazamientos entre las clases ni en las 

escaleras. Todo esto se encuentra detallado en el Protocolo COVID que se adjunto al 

presente documento. 

 

 
4.2.- USO DE LOS ASEOS. 

 

El alumnado de 3º y 4º de ESO usarán los aseos de la planta baja, mientras que el 

alumnado de 1º y 2 º usarán los de la planta alta. 

El uso de los aseos se hará durante las clases y se registrará en una hoja depositada 

en la mesa de profesorado de cada aula. Dicha hoja se encuentra incluida en el 

Protocolo COVID19, en el apartado que hace referencia al uso de los aseos. 
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 SALIDAS ASEOS 

 NOVIEMBRE (1º ESO A) 

Semana: 3 – 6 9 – 13 16 – 20  23 – 27 

Alumno/a L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V 
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4.3.ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO. 
 

De acuerdo con el protocolo COVID19, las entradas y salidas serán escalonadas y se 

realizarán por diferentes puertas. A las 8:30 accederán 1º y 2º de ESO y a las 8:35 lo 

harán el alumnado de 3º y 4º de ESO. El alumnado de 1º y 4º entrarán por las puertas 

del edificio que dan al campo de deportes; mientras que los de 3º y 2º lo harán por la 

puerta principal del edificio. Una vez dentro, el alumnado usará las escaleras que le 

dan acceso más próximo a su aula. 

En el protocolo COVID19 se presentan los planos que indican el movimiento de las 

personas en el centro, los accesos asignados a cada grupo. 

 

 
4.4.MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO. 

 
 

Está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del alumnado 

accedan al aula salvo situaciones excepcionales. 

Si por alguna circunstancia excepcional, algún padre debe acceder al aula, se 

establecerán las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento que deben adoptar 

los/las padres/madres acompañantes. 

En nuestro caso el procedimiento a seguir es el siguiente: En primer lugar deberá 

concertarse un cita con la persona que desee que lo/la atienda. Una vez fijada la cita y 
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llegado el momento de la misma, el o la visitante deberá aguardar a ser atendid@ en la 

sala de atención a padres/madres que hay junto a la cafetería, en el porche del centro. 

Allí acudirá el personal del centro que le haya dado la cita. 

Al entrar y al salir de esta sala deberá desinfectarse las manos con gel hidro-alcohólico 

que hay disponible en esta dependencia. 

Cuando el objeto de la visita sea recoger a su hijo/, este estará esperando a madre o 

padre en esta sala. Antes de abandonar el centro, deberá rellenar el apartado 

correspondiente que hay en el cuaderno de registro. 

Los proveedores de materiales al centro podrán entrar al mismo, previo aviso de la fecha 

y hora de llegada. Cuando llegue el momento, el trabajador/a o mensajero/a dejarán el 

paquete con el producto a entregar en el dispositivo que se ha puesto en la entrada del 

centro, expresamente para ello. De allí, el conserje lo recogerá y lo llevará al lugar donde 

guardará la cuarentena. Es imprecindible una desinfección del producto y que el 

conserje adopte las medidas de protección: uno de guantes protectores y de mascarilla. 

Los particulares no pueden entrar al centro a no ser que se dé una situación de urgencia 

y hay que hacer uso de los recursos del centro. 

Es frecuente la entrada de personal que colabora con el instituto en el desarrollo de 

programas y actividades complementarias, así como el personal del practicum del 

máster universitario correspondiente. En tales casos, la persona deberá acreditar no 

estar enfermo de COVID19 ni ser portador asintomático; para lo que debe aportar un 

certificado de resultado de la prueba, ya sea de antígenos, serológica o la PCR. Si va a 

haber contacto directo con el alumnado, el profesor correspondiente extremará la 

comprobación de que la persona está sana. Si la colaboración es puntual y no ocupa 

más de una hora no es necesario que aporte pruebas de análisis de COVID19; pero se 

asegurará el profesor correspondiente que no se vulnere ninguna de las circunstancias 

que permiten asegurar que no hay contacto estrecho entre el visitante y el alumnado. 

Las empresas encargadas del mantenimiento de instalaciones del centro, vendrán 

preferentemente fuera del horario escolar; pero de no ser posible, se minimizará su 

estancia en el centro y en ningún caso los servicios se realizarán en el recreo. Además, 

la empresa deberá garantizar que el trabajador o trabajadora no son COVID+ mediante 

el certificado oportuno. 

En nuestro centro, es frecuente el contacto con el concejal de cultura del Ayuntamiento 
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por la colaboración tan estrecha entre ambas entidades; pero este curso se minimizarán 

los contactos presenciales y las entrevistas serán preferentemente virtuales. En el caso 

de visita presencial se procurará que la duración sea lo menor posible y que se realice 

en un lugar donde no haya acceso de alumnado. 

 

 
4.5. ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS DE CLASE. 

 
Las circunstancias derivadas de la pandemia, nos han llevado a considerar tres 

posibles situaciones en el centro: 

Escenario 1: Un primer escenario de normalidad, en el que los datos 

epidemiológicos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el 

desarrollo normalizado de la actividad docente presencial. 

Se mantendrán unas medidas de seguridad y salud, y siempre siguiendo las 

indicaciones del protocolo COVID19 del centro y se adoptarán medidas orientadas 

que permitan evolucionar a otras situaciones para las cuales se debe estar preparado. 

Medidas orientadas a la atención al alumnado teniendo en cuenta su punto de partida 

y el horizonte del curso académico y a generar ciertos hábitos o pautas organizativas. 

Trabajar con la plataforma classroom para familiarizar al alumnado con su uso para 

estar preparado en caso de necesidad. 

En este caso la programación se llevará a cabo según la planificación realizada con 

las posibles modificaciones que se puedan realizar en sus revisiones trimestrales. 

 

Escenario 2: Un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria 

aconseje medidas de prevención que obliguen a los centros a una organización 

flexible de la actividad docente, que permita alternar y simultanear la actividad 

presencial con la telemática. 

Se alternara la enseñanza presencia con la no presencial a través de la plataforma 

Class-room, mail, y mensajes. La planificación de las actividades y tareas se 

planificarán siguiendo las pautas a determinar por los departamentos, teniendo en 

consideración los plazos de entrega de actividades y tareas, participación del 

alumnado en videoconferencias, actitud de trabajo y responsabilidad. 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o 

correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. 
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Escenario 3: El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la 

actividad educativa no presencial. Los departamentos identificarán lo esencial de 

las competencias, contenidos y criterios de evaluación, de las materias 

correspondientes al periodo lectivo no presencial y se trabajará con un ritmo 

adecuado a la situación. 

El departamento determinará: 

a) Los contenidos, especificando los correspondientes al periodo lectivo no presencial. 

b) Las competencias, determinando las correspondientes al periodo lectivo no 

presencial. 

c) Los ajustes necesarios en la metodología didáctica, que comprende tanto la 

descripción de las prácticas docentes como la organización del profesorado y el 

alumnado. 

d) Los criterios de evaluación que resulten de la modificación de la selección de 

competencias y contenidos de cada materia, que indican el grado de adquisición de 

las competencias y el logro de los objetivos correspondiente. 

 
 

Los siguientes anexos muestran los horarios de los grupos y del profesorado en caso 

de confinamiento. 

 

 
ANEXO I. HORARIO DE CLASES ALUMNADO 

 

1º A 1 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 
9:30 

10:30 

 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 

Biología y Geolog 
Ginés Gomáriz 

1º A 

 

 

Tutoría 1º A 

Rafael Alba 

 

 

Francés 1º 1º A 

Paqui Redondo 

 

Matemáticas 
Alfonso de Amo 

1º A 

 

1º 

     Religión Católica 1º 1º A 
     María Antonia del Castillo 

 
10:30 
11:30 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

1º A 

Lengua Castellan 
Leonor Ariza 

1º A 

Matemáticas 1º 
Alfonso de Amo 

1º A 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

1º A 

Valores Éticos 1º PLÁSTICA Clara 

Santos 
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    Refuerzo de Inglés 1º 1º A 
    

   Refuerzo de Lengua 1º  1º A desdoble 

 
12:00 
13:00 

Educación Plástic 
Clara Santos 

PLÁSTICA 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

Leonor Ariza 

 

 
13:00 
14:00 

 

Francés 1º 
Paqui Redondo 

 

 
1º A 

 

 

Música 1º MÚSICA 

Rafael Alba 

 

Biología y Geolog 
Ginés Gomáriz 

1º A 

 

Lengua Castellan 
Leonor Ariza 

1º A 

 

Inglés II 1º 
Irene Díaz 

 

 
1º A 

  

 

1º A 2 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 
9:30 

10:30 

 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 

Biología y Geolog 
Ginés Gomáriz 

1º A 

 

 

Tutoría 1º A 

Rafael Alba 

 

Matemáticas 1º 
Alfonso de Amo 

1º A desdoble 

 

Francés 1º 
Paqui Redondo 

1º A desdoble 

     Religión Católica 1º 1º A 
     María Antonia del Castillo 

 
10:30 
11:30 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

1º A 

Lengua Castellan 
Irene Díaz 

1º A desdoble 

Francés 1º 
Paqui Redondo 

1º A desdoble 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

1º A 

Valores Éticos 1º PLÁSTICA Clara 

Santos 

  

    Refuerzo de Inglés 1º 1º A 
    

   Refuerzo de Lengua 1º  1º A desdoble 

 
12:00 
13:00 

Educación Plástic 
Clara Santos 

PLÁSTICA 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

Leonor Ariza 

 

 
13:00 
14:00 

 

Matemáticas 1º 
Alfonso de Amo 

1º A desdoble 

 

 

Música 1º MÚSICA 

Rafael Alba 

 

Biología y Geolog 
Ginés Gomáriz 

1º A 

 

Lengua Castellan 
Irene Díaz 

1º A desdoble 

 

Inglés II 1º 
Irene Díaz 

 

 
1º A 

  

 

2º A 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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9:30 

10:30 

  

Matemáticas 2º 
Alfonso de Amo 

2º A 

 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 

Tecnología 2º 
Antonio Quintero 

 

 
2º A 

 

Física y Química 
Marina Toledano 

2º A 

 

 
10:30 
11:30 

 

Física y Química 
Marina Toledano 

2º A 

 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

2º A 

  

Tutoría 
Juan Jesús Molero 

 

 
2º A 

 

 

Música 2º MÚSICA 

Rafael Alba 

  

  Religión Católica 2º 2º A     
  María Antonia del Castillo     

 
12:00 
13:00 

Lengua Castellan 
Leonor Ariza 

2º A 

Valores Éticos 2º PLÁSTICA Clara 

Santos Educación Plástic 
Clara Santos 

PLÁSTICA 

Inglés II 2º 
Irene Díaz 

 
2º A Matemáticas 2º 

Alfonso de Amo 

2º A 

 

 
13:00 
14:00 

 

Francés 2º 
Joaquín Sánchez 

 

 
2º A 

 

Tecnología 2º 
Antonio Quintero 

 

 
2º A 

 

Lengua Castellan 
Leonor Ariza 

2º A 

 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

2º A 

 

Francés 2º 
Joaquín Sánchez 

 

 
2º A 

  

 

2º A PMAR 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 
9:30 

10:30 

 

Ámbito Socio-Lin 
José Miguel García 2º 

B 

 

Tutoría 
Antonio Ariza 

 

 
2º B 

 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 

Tecnología 2º 
Antonio Quintero 

 

 
2º A 

 

Ámbito Científico- 
Ginés Gomáriz 

2º B 

 

 
10:30 
11:30 

 

Ámbito Científico- 
Ginés Gomáriz 

2º B 

 

Ámbito Socio-Lin 
José Miguel García 2º 

B 

 

Ámbito Científico- 
Ginés Gomáriz 

2º B 

 

Tutoría 
Juan Jesús Molero 

 

 
2º A 

 

  

   Religión Católica 2º 2º A    
   María Antonia del Castillo    

 
12:00 
13:00 

Inglés II 2º 
Rafael Alba 

 
2º B 

Valores Éticos 2º PLÁSTICA Clara 

Santos Educación Plástic 
Clara Santos 

PLÁSTICA 

Ámbito Científico- 
Ginés Gomáriz 

2º B 

Ámbito Socio-Lin 
José Miguel García 2º 

B 
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13:00 
14:00 

 

Francés 2º 
Joaquín Sánchez 

 

 
2º A 

 

Tecnología 2º 
Antonio Quintero 

 

 
2º A 

  

Ámbito Socio-Lin 
José Miguel García 2º 

B 

 

Francés 2º 
Joaquín Sánchez 

 

 
2º A 

  

 

2º B 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

9:30 
10:30 

  
Matemáticas 2º 
Alfonso de Amo 

2º A 

 
Educación Plástic 
Clara Santos 

PLÁSTICA 

 
Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 
Física y Química 
Marina Toledano 

2º A 

 

10:30 
11:30 

 
Física y Química 
Marina Toledano 

2º A 

 
Geografía e Histo 
Félix Suárez 

2º A 

 
Música 2º MÚSICA 

Rafael Alba 

 
Inglés II 2º 
Irene Díaz 

 

2º B 

 
Tecnología 2º 
Antonio Quintero 

 

2º B 

  

 

12:00 
13:00 

 
Lengua Castellan 
Leonor Ariza 

2º A 

 
Francés 2º 
Joaquín Sánchez 

 

2º B 

 
Francés 2º 
Joaquín Sánchez 

 

2º B 

  
Matemáticas 2º 
Alfonso de Amo 

2º A 

 

13:00 
14:00 

 
Tecnología 2º 
Antonio Quintero 

 

2º B 

 
Tutoría 
Clara Santos 

 

2º B 

 
Lengua Castellan 
Leonor Ariza 

2º A 

 
Geografía e Histo 
Félix Suárez 

2º A 

 
Religión Católica 
María Antonia del Castill 2º 

B 

  

 

2º B PMAR 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

9:30 
10:30 

 
Ámbito Socio-Lin 
José Miguel García 2º 

B 

 
Tutoría 
Antonio Ariza 

 

2º B 

 
Educación Plástic 
Clara Santos 

PLÁSTICA 

 
Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 
Ámbito Científico- 
Ginés Gomáriz 

2º B 

 

10:30 
11:30 

 
Ámbito Científico- 
Ginés Gomáriz 

2º B 

 
Ámbito Socio-Lin 
José Miguel García 2º 

B 

 
Ámbito Científico- 
Ginés Gomáriz 

2º B 

  
Tecnología 2º 
Antonio Quintero 

 

2º B 

  

 

12:00 
13:00 

 
Inglés II 2º 
Rafael Alba 

 

2º B 

 
Francés 2º 
Joaquín Sánchez 

 

2º B 

 
Francés 2º 
Joaquín Sánchez 

 

2º B 

 
Ámbito Científico- 
Ginés Gomáriz 

2º B 

 
Ámbito Socio-Lin 
José Miguel García 2º 

B 
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13:00 
14:00 

 
Tecnología 2º 
Antonio Quintero 

 

2º B 

 
Tutoría 
Clara Santos 

 

2º B 

  
Ámbito Socio-Lin 
José Miguel García 2º 

B 

 
Religión Católica 
María Antonia del Castill 2º 

B 

  

 

3º A 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 
9:30 

10:30 

 

Biología y Geolog 
Ginés Gomáriz 

3º A 

 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 

Lengua Castellan 
Leonor Ariza 

3º A 

 

Educación para la 
Félix Suárez 

3º A 

 

Francés 3º 
Joaquín Sánchez 

 

 
3º A 

  Matemáticas Académicas 3º 3º A     

       

  Matemáticas Aplicadas 3º  desdoble 3º y 4º     

       

10:30 
11:30 

Lengua Castellan 
Leonor Ariza 

3º A 

 Física y Química 
Marina Toledano 

3º A 

Tecnología 3º 
Antonio Quintero 

3º A Geografía e Histo 
Félix Suárez 

3º A 

  

 Matemáticas Académicas 3º 3º A     

Religión Católica 3º 3º A 

María Antonia del Castillo Valores 

Éticos 3º PLÁSTICA Clara Santos 

     

 Matemáticas Aplicadas 3º  desdoble 3º y 4º    

     

12:00 
13:00 

 Geografía e Histo 
Félix Suárez 

3º A 

Francés 3º 
Joaquín Sánchez 

3º A 

 

 
13:00 
14:00 

 

Física y Química 
Marina Toledano 

3º A 

 

Inglés II 3º 
Irene Díaz 

 

 
3º A 

 

Tutoría 
Irene Díaz 

 

 
3º A 

  

Tecnología 3º 
Antonio Quintero 

 

 
3º A 

  

 

4º A 1 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 
9:30 

10:30 

 

Biología y Geolog 
Francisco Campos 4º 

A 

 

Matemáticas Aca 
Manuel Barranco 

4º A 

 

Inglés II 4º 
Irene Díaz 

 

 
4º A 

 

Ciencias Aplicada 
Francisco Campos 4º 

A 

 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 

 
10:30 
11:30 

 

Francés 4º 
Paqui Redondo 

 

 
4º A 

  

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

4º A 

 

Matemáticas Aca 
Manuel Barranco 

4º A 

 

Lengua Castellan 
José Miguel García 4º 

A 
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12:00 
13:00 

 

Inglés II 4º 
Irene Díaz 

 

 
4º A 

 

Física y Química 
Marina Toledano 

4º A 

 

Lengua Castellan 
José Miguel García 4º 

A 

 

Francés 4º 
Paqui Redondo 

 

 
4º A 

 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

4º A 

  Religión Católica 4º 4º A     
  María Antonia del Castillo     

  Valores Éticos 4º    BIBLIOTECA     

13:00 
14:00 

Ciencias Aplicada 
Francisco Campos / Raf 4º 

A 

José Miguel García 

Tutoría 
José Miguel García 

4º A Biología y Geolog 
Francisco Campos 4º 

A 

Física y Química 
Marina Toledano 

4º A 

  

 

4º A 2 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 
9:30 

10:30 

 

Economía 4º 
Félix Suárez DESDOBLE 

planta baja 

 

Matemáticas Aca 
Manuel Barranco 

4º A 

 

Inglés II 4º 
Irene Díaz 

 

 
4º A 

 

Latín 
José Miguel García 

DESDOBLE planta baja 

 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

   Música 4º MÚSICA    

       

   Educación Plástica y Visual 4º PLÁSTICA    

       

10:30 
11:30 

Francés 4º 
Paqui Redondo 

4º A 
 Geografía e Histo 

Félix Suárez 

4º A 

Matemáticas Aca 
Manuel Barranco 

4º A 

Lengua Castellan 
José Miguel García 4º 

A 

  

 

 
12:00 
13:00 

 

Inglés II 4º 
Irene Díaz 

 

 
4º A 

 

Economía 4º 
Félix Suárez 

desdoble 3º y 4º 

 

Lengua Castellan 
José Miguel García 4º 

A 

 

Francés 4º 
Paqui Redondo 

 

 
4º A 

 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

4º A 

  Religión Católica 4º 4º A 

María Antonia del Castillo 

Valores Éticos 4º    BIBLIOTECA 

  Música 4º MÚSICA 

Rafael Alba 

Educación Plástica y Visual 4º PLÁSTICA Clara 

Santos 

 

13:00 
14:00 

Latín 
José Miguel García 

DESDOBLE planta baja 

José Miguel García 

Tutoría 
José Miguel García 

4º A 
 

  

 

4º A 3 
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AN

EX

O.  

HO

RA

RIO 

DE 

CL

AS

ES 

DEL 

PR

OF

ES

OR

AD

O. 

 

Alfonso de Amo 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

  
Matemáticas 2º 
2º A 2º B 

2º A 

 
REUNIÓN 
Bilingüismo Francés 

 
Matemáticas 1º 
1º A 2 

1º A desdoble 

 
Matemáticas 1º 
1º A 1 

1º A 

 

10:30 
11:30 

  
Matemáticas Apli 
4º A 3 

DESDOBLE planta baja 

 
Matemáticas 1º 
1º A 1 

1º A 

 

  

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 
9:30 

10:30 

 

Tecnología 4º 
Antonio Quintero 

desdoble 3º y 4º 

 

Tecnología 4º 
Antonio Quintero 

desdoble 3º y 4º 

 

Inglés II 4º 
Irene Díaz 

 

 
4º A 

 

Ciencias Aplicada 
Francisco Campos 4º 

A 

 

Educación Física 
Juan Jesús Molero 

PABELLÓN 

 

 
10:30 
11:30 

 

Francés 4º 
Paqui Redondo 

 

 
4º A 

 

Matemáticas Apli 
Alfonso de Amo DESDOBLE 

planta baja 

 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

4º A 

 

Refuerzo de Fran 
Joaquín Sánchez 

desdoble 3º y 4º 

 

Lengua Castellan 
José Miguel García 4º 

A 

  

 

 
12:00 
13:00 

 

Inglés II 4º 
Irene Díaz 

 

 
4º A 

 

Refuerzo de Leng 
José Miguel García 

DESDOBLE planta baja 

 

Lengua Castellan 
José Miguel García 4º 

A 

 

Francés 4º 
Paqui Redondo 

 

 
4º A 

 

Geografía e Histo 
Félix Suárez 

4º A 

  Religión Católica 4º 4º A     
  María Antonia del Castillo     

  Valores Éticos 4º    BIBLIOTECA     

13:00 
14:00 

Ciencias Aplicada 
Francisco Campos / Raf 4º 

A 

José Miguel García 

Tutoría 
José Miguel García 

4º A Matemáticas Apli 
Alfonso de Amo DESDOBLE 

planta baja 

Refuerzo de Mate 
Manuel Barranco 

desdoble 3º y 4º 

  



  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-
19  

 

144  

 

12:00 
13:00 

 
 
REUNIÓN 
Área Científico-Técnica 

 
 
REUNIÓN 
Departamento de Matem 

 
Matemáticas 2º 
2º A 2º B 

2º A 

 

13:00 
14:00 

 
Matemáticas 1º 
1º A 2 

1º A desdoble 

  
Matemáticas Apli 
4º A 3 

DESDOBLE planta baja 

 

  

  

 

Antonio Ariza 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

  
Tutoría 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

 

 

10:30 
11:30 

 
REUNIÓN 
Coordinación de tutorías 

 
 
REUNIÓN 
ECTP 

 

  

  

 

Antonio Quintero 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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9:30 
10:30 

 
Tecnología 4º 
4º A 3 

desdoble 3º y 4º 

 
Tecnología 4º 
4º A 3 

desdoble 3º y 4º 

 
REUNIÓN 
Bilingüismo Francés 

 
Tecnología 2º 
2º A 2º A PMAR 

2º A 

 

 

10:30 
11:30 

 
 
REUNIÓN 
ECTP 

 
Tecnología 3º 
3º A 

3º A 

 
Tecnología 2º 
2º B 2º B PMAR 

2º B 

11:30 
12:00 

  
GUARDIA recreo 

  
GUARDIA recreo 

 

12:00 
13:00 

  
REUNIÓN 
Área Científico-Técnica 

 

 

13:00 
14:00 

 
Tecnología 2º 
2º B 2º B PMAR 

2º B 

 
Tecnología 2º 
2º A 2º A PMAR 

2º A 

  
Tecnología 3º 
3º A 

3º A 

  

  

 

Clara Santos 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

  
Educación Plástic 
2º B 2º B PMAR PLÁSTICA 

 

 

10:30 
11:30 

 
REUNIÓN 
Coordinación de tutorías 

 
Educación Plástic 
4º A 2 

PLÁSTICA 

 
REUNIÓN 
ECTP 

  
Valores Éticos 1º 
1º A 1 1º A 2 PLÁSTICA 
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12:00 
13:00 

 
Educación Plástic 
1º A 1 1º A 2 PLÁSTICA 

 
Valores Éticos 2º 
2º A 2º A PMAR PLÁSTICA 

 
Educación Plástic 
2º A 2º A PMAR PLÁSTICA 

  
Valores Éticos 3º 
3º A 

PLÁSTICA 

 

13:00 
14:00 

  
Tutoría 
2º B 2º B PMAR 

2º B 

 
REUNIÓN 
Área Artística 

 
Educación Plástic 
4º A 2 

PLÁSTICA 

 

  

  

 

Félix Suárez 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

 
Economía 4º 
4º A 2 

DESDOBLE planta baja 

 
REUNIÓN 
Área Socio-Lingüística 

 
REUNIÓN 
Bilingüismo Francés 

 
Educación para la 
3º A 

3º A 

 

 

10:30 
11:30 

 
Geografía e Histo 
1º A 1 1º A 2 

1º A 

 
Geografía e Histo 
2º A 2º B 

2º A 

 
Geografía e Histo 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

 
Geografía e Histo 
1º A 1 1º A 2 

1º A 

 
Geografía e Histo 
3º A 

3º A 

  

 

12:00 
13:00 

  
Economía 4º 
4º A 2 

desdoble 3º y 4º 

 
Geografía e Histo 
3º A 

3º A 

  
Geografía e Histo 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

 

13:00 
14:00 

  
Geografía e Histo 
2º A 2º B 

2º A 

 

  

  

 

Francisco Campos 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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9:30 
10:30 

 
Biología y Geolog 
4º A 1 

4º A 

 
 
REUNIÓN 
Bilingüismo Francés 

 
Ciencias Aplicada 
4º A 1 4º A 3 

4º A 

 

 

10:30 
11:30 

 
 
REUNIÓN 
ECTP 

 
REUNIÓN 
Departamento de Cienci 

 

  

 

13:00 
14:00 

 
Ciencias Aplicada 
4º A 1 4º A 3 

4º A 

  
Biología y Geolog 
4º A 1 

4º A 

 

  

  

 

Ginés Gomáriz 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

 
Biología y Geolog 
3º A 

3º A 

 
Biología y Geolog 
1º A 1 1º A 2 

1º A 

 
REUNIÓN 
Bilingüismo Francés 

  
Ámbito Científico- 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

 

10:30 
11:30 

 
Ámbito Científico- 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

 
Matemáticas Apli 
3º A 

desdoble 3º y 4º 

 
Ámbito Científico- 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

 
REUNIÓN 
Departamento de Cienci 
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12:00 
13:00 

 
Matemáticas Apli 
3º A 

desdoble 3º y 4º 

 
REUNIÓN 
Área Científico-Técnica 

  
Ámbito Científico- 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

 

 

13:00 
14:00 

  
Biología y Geolog 
1º A 1 1º A 2 

1º A 

 

  

  

 

Irene Díaz 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

 
 
REUNIÓN 
Área Socio-Lingüística 

 
Inglés II 4º 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

 

 

10:30 
11:30 

 
REUNIÓN 
Coordinación de tutorías 

 
Lengua Castellan 
1º A 2 

1º A desdoble 

  
Inglés II 2º 
2º B 

2º B 

 

  

 

12:00 
13:00 

 
Inglés II 4º 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

 
 
REUNIÓN 
Bilingüismo Inglés 

 
Inglés II 2º 
2º A 

2º A 

 
Refuerzo de Inglé 
1º A 1 1º A 2 

1º A 

 

13:00 
14:00 

  
Inglés II 3º 
3º A 

3º A 

 
Tutoría 
3º A 

3º A 

 
Lengua Castellan 
1º A 2 

1º A desdoble 

 
Inglés II 1º 
1º A 1 1º A 2 

1º A 

  

  

 

Joaquín Sánchez 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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9:30 
10:30 

 
 
REUNIÓN 
Área Socio-Lingüística 

 
REUNIÓN 
Bilingüismo Francés 

  
Francés 3º 
3º A 

3º A 

 

10:30 
11:30 

 
 
REUNIÓN 
ECTP 

 
Refuerzo de Fran 
4º A 3 

desdoble 3º y 4º 

 

  

 

12:00 
13:00 

  
Francés 2º 
2º B 2º B PMAR 

2º B 

 
Francés 2º 
2º B 2º B PMAR 

2º B 

 
Francés 3º 
3º A 

3º A 

 

 

13:00 
14:00 

 
Francés 2º 
2º A 2º A PMAR 

2º A 

 
REUNIÓN 
Departamento de Francé 

  
Francés 2º 
2º A 2º A PMAR 

2º A 

  

  

 

José Miguel García 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

 
Ámbito Socio-Lin 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

  
Latín 
4º A 2 

DESDOBLE planta baja 

 
REUNIÓN 
Departamento de Lengu 

 

10:30 
11:30 

 
REUNIÓN 
Coordinación de tutorías 

 
Ámbito Socio-Lin 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

  
Lengua Castellan 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

11:30 
12:00 

  
GUARDIA recreo 

 
GUARDIA recreo 
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12:00 
13:00 

  
Refuerzo de Leng 
4º A 3 

DESDOBLE planta baja 

 
Lengua Castellan 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

  
Ámbito Socio-Lin 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

 

13:00 
14:00 

 
Latín 
4º A 2 

DESDOBLE planta baja 

 
Valores Éticos 4º 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

BIBLIOTECA 

 
Tutoría 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

 
Ámbito Socio-Lin 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

 

  

  

 

Juan Jesús Molero 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

 
Educación Física 
1º A 1 1º A 2 

PABELLÓN 

 
Educación Física 
3º A 

PABELLÓN 

 
Educación Física 
2º A 2º A PMAR PABELLÓN 

 
Educación Física 
2º B 2º B PMAR PABELLÓN 

 
Educación Física 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

PABELLÓN 

 

10:30 
11:30 

 
REUNIÓN 
Coordinación de tutorías 

  
Tutoría 
2º A 2º A PMAR 

2º A 

 

11:30 
12:00 

 
GUARDIA recreo 

 
GUARDIA recreo 

 
GUARDIA recreo 

 
GUARDIA recreo 

 

 

12:00 
13:00 

 
 
REUNIÓN 
Área Científico-Técnica 

 
REUNIÓN 
Bilingüismo Inglés 

 
Educación Física 
1º A 1 1º A 2 

PABELLÓN 

 

  

  

 

Leonor Ariza 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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9:30 
10:30 

 
 
REUNIÓN 
Área Socio-Lingüística 

 
Lengua Castellan 
3º A 

3º A 

 
 
REUNIÓN 
Departamento de Lengu 

 

10:30 
11:30 

 
Lengua Castellan 
3º A 

3º A 

 
Lengua Castellan 
1º A 1 

1º A 

 
REUNIÓN 
ECTP 

 

11:30 
12:00 

 
GUARDIA recreo 

 
GUARDIA recreo 

 

 

12:00 
13:00 

 
Lengua Castellan 
2º A 2º B 

2º A 

  
Refuerzo de Leng 
1º A 1 1º A 2 

1º A desdoble 

 

13:00 
14:00 

  
Lengua Castellan 
2º A 2º B 

2º A 

 
Lengua Castellan 
1º A 1 

1º A 

 

  

  

 

Manuel Barranco 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

  
Matemáticas Aca 
4º A 1 4º A 2 

4º A 

 
REUNIÓN 
Bilingüismo Francés 

 

 

10:30 
11:30 

 
REUNIÓN 
Coordinación de tutorías 

 
Matemáticas Aca 
3º A 

3º A 

 
REUNIÓN 
ECTP 

 
Matemáticas Aca 
4º A 1 4º A 2 

4º A 
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12:00 
13:00 

 
Matemáticas Aca 
3º A 

3º A 

 
 
REUNIÓN 
Departamento de Matem 

 

 

13:00 
14:00 

  
Refuerzo de Mate 
4º A 3 

desdoble 3º y 4º 

  

  

 

María Antonia del Castillo 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

10:30 
11:30 

  
Religión Católica 
1º A 1 1º A 2 

1º A 

  

 

12:00 
13:00 

  
Religión Católica 
2º A 2º A PMAR 

2º A 

  
Religión Católica 
3º A 

3º A 

 

13:00 
14:00 

  
Religión Católica 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

  
Religión Católica 
2º B 2º B PMAR 

2º B 

  

  

 

Marina Toledano 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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9:30 
10:30 

  
Física y Química 
2º A 2º B 

2º A 

 

10:30 
11:30 

 
Física y Química 
2º A 2º B 

2º A 

  
Física y Química 
3º A 

3º A 

 
REUNIÓN 
Departamento de Cienci 

 

  

 

12:00 
13:00 

  
Física y Química 
4º A 1 

4º A 

 

 

13:00 
14:00 

 
Física y Química 
3º A 

3º A 

  
Física y Química 
4º A 1 

4º A 

  

  

 

Paqui Redondo 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

 
 
REUNIÓN 
Área Socio-Lingüística 

 
REUNIÓN 
Bilingüismo Francés 

 
Francés 1º 
1º A 1 

1º A 

 
Francés 1º 
1º A 2 

1º A desdoble 

 

10:30 
11:30 

 
Francés 4º 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

  
Francés 1º 
1º A 2 

1º A desdoble 
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12:00 
13:00 

  
Francés 4º 
4º A 1 4º A 2 4º A 3 

4º A 

 

 

13:00 
14:00 

 
Francés 1º 
1º A 1 

1º A 

 
REUNIÓN 
Departamento de Francé 

 

  

  

 

Rafael Alba 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

9:30 
10:30 

  
Tutoría 
1º A 1 1º A 2 

1º A 

 

 

10:30 
11:30 

 
REUNIÓN 
Coordinación de tutorías 

 
Música 4º 
4º A 2 

MÚSICA 

 
Música 2º 
2º B 

MÚSICA 

  
Música 2º 
2º A 

MÚSICA 

  

 

12:00 
13:00 

 
Inglés II 2º 
2º A PMAR 2º B PMAR 

2º B 

 
 
REUNIÓN 
Bilingüismo Inglés 

 

 

13:00 
14:00 

 
Ciencias Aplicada 
4º A 1 4º A 3 

4º A 

 
Música 1º 
1º A 1 1º A 2 MÚSICA 

 
REUNIÓN 
Área Artística 

 
Música 4º 
4º A 2 

MÚSICA 

 

  

  

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
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La instrucción de 15 de enero de 2021 regula la organización de las enseñanzas, la 

oferta optativas y opcionales así como los refuerzos de troncales. 

 
Para atender a la diversidad del alumnado y especialmente a quienes tienen más 

dificultad para seguir el programa de la materias, hacemos la siguiente oferta de 

refuerzos en las HLD de 1º a 3º de la ESO y en 4º de ESO es la siguiente: 

1º ESO: 
 

 Refuerzo de Lengua 
 

 Refuerzo de Matemáticas 

 Inglés 

4º ESO 

- Refuerzo de troncales. Los departamentos implicados (Lengua Castellana, 

Matemáticas, Inglés … ), con el asesoramiento del Departamento de Orientación, 

recogen en sus programaciones el desarrollo de dichas actividades de acuerdo con 

las instrucción 9 de 15 de junio de 2020, apartado 6º y con dispuesto en 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. 

 

La oferta de materias específicas. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, y los artículos 8 y 10 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros pueden incluir 

en la oferta de materias específicas para la elección del alumnado otras materias dentro 

del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias de 

ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales o específicas o materias de diseño propio. 

Además debemos considerar lo publicado en la instrucción 7 que regula la enseñanza 

bilingúe y la instrucciones de 15 de enero y el decreto182 de 10 de noviembre de 2020- 

A partir de lo anterior la oferta de materias en nuestro centro es la siguiente: 

 

 
1º de ESO: 

Inglés 2º idioma 

Cambios Sociales y de Género 
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Tecnología Aplicada 

 
2º de ESO: 

Inglés 2º idioma 

Cambios Sociales y de Género 

 
 

3º de ESO: 

Inglés 2º idioma 

Cambios Sociales y de Género 

Cultura Clásica 

Educación para la Ciudadanía (obligatoria) 

 
 

Debido al carácter plurilingüe de nuestro centro, como materia específica es obligatoria 

el 2º idioma extranjero que en nuestro caso es ingles. Además en 3º de ESO se oferta 

matemáticas aplicadas o matemáticas aplicadas. 

El Centro agrupa las materias de cuarto curso procurando establecer itinerarios dentro 

de las dos tipologías de enseñanzas en este nivel: académicas y aplicadas. Se pretende 

cumplir con el objetivo propedéutico de estas enseñanzas y atender a las necesidades 

del alumnado. Dentro del grupo de alumnus/as con matemáticas aplicadas ofertamos 

una línea orientada a estudios posteriores de formación profesional. En este itinerario se 

cursa Refuerzo de troncales. 

El diseño de dichos bloques o itinerarios serán: 
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ENSEÑANZAS 4º 

ACADÉMICAS OPCIÓN 

CIENCIAS 

(Se recomienda para 

cursar el Bachillerato de 

Ciencias SALUD Y 

TECNOLOGÍCO 

ACADÉMICAS OPCIÓN LETRAS 

 
 

(Se recomienda para cursar el 

Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales y Artes.) 

APLICADAS 

 
 

(Se recomienda 

Ciclos Formativo o 

para incorporarse al 

mundo laboral.) 

 

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 
 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

TRONCAL OPTATIVA 

 
 

BIOLOGÍA GEOLOGÍA 

TRONCAL OPTATIVA 

 
 

LATÍN /ECONOMÍA 

TRONCAL OPTATIVA 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA MÚSICA 

TRONCAL OPTATIVA 

 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 

TRONCAL OPTATIVA 

 
 

MÚSICA / EDU. Plástica 

TRONCAL OPTATIVA 

 
 

TECNOLOGÍA 

OPTATIVAS (2) 

 
 

INGLÉS 2 IDIOMA 

CIENCIAS APLICADAS 

OPTATIVAS (2) 

 
 

INGLÉS 2º IDIOMA 

MÚSICA o PLÁSTICA 

OPTATIVAS (2) 

 
 

REFUERZO DE 

TRONCALES 

 

CIENCIAS 

APLICADAS 

 
 

7.- ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 
 

Cómo medida de atención a la diversidad, en 1º de la ESO los dos grupos se desdoblan 

en tres para las asignaturas de Matemáticas, Francés y Lengua Castellana. En 2º de la 

ESO tenemos un grupo de PMAR. En 4º de la ESO hay tres itinerarios: ciencias de la 

salud, ciencias sociales y humanidades y hacia ciclos formativos. 

4.6 EL PROFESORADO DE GUARDIA. 
 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 
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a. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 

instituto, así como en el tiempo de recreo. 

b. En cada tramo horario habrá un/a profesor/a de guardia, excepto en el recreo en el 

que habrá dos: uno de ellos/as responsable del servicio de préstamos de la biblioteca. 

c. Debido a la situación de pandemia , este curso y para garantizar que el alumnado 

respete los sectores en el patio y guarde la distancia de seguridad, en el recreo habrá 

tres profesores/as. 

d. Las guardias del profesorado son establecidas por la dirección del centro, a propuesta 

de la Jefatura de Estudios procurando su distribución homogénea lo largo de la jornada 

escolar y durante la semana. 

e. 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: 

c.1 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. 

c.2 En el caso de las guardias de recreo habrá dos profesores/as que se encargarán de 

comprobar que las clases quedan cerradas y que los separadores están colocados 

cerrando el paso por las escaleras. Un tercer profesor/a tendrá como función la 

gestión de la biblioteca, de acuerdo con el coordinador/a del PLy B. 

c.3 Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la 

jornada escolar sobretodo si va en detrimento en detrimento de las primeras y últimas 

de la jornada. 

f. 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. 

g. El profesorado que comparte centro y que debiera desplazarse de uno otro en el durante 

el recreo o en la hora inmediatamente anterior o posterior quedará exento del cuidado y 

vigilancia del recreo en ese día. 

h. 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 
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elaboración. 

 
 

8.2 FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA 
 

Las funciones del profesorado de guardia del centro son las que aparecen en la 

Orden del 20 de agosto de 2010, en su artículo 18, que aparece publicada en el BOJA 

nº 169 el día 30 de agosto de 2010. 

Además de las que aparecen en el citado artículo y para facilitar la convivencia y 

gestionar la atención al alumnado con conductas disruptivas a fin de prevenir el 

abandono escolar temprano, el profesorado se compromete a asumir la atención del 

aula de convivencia, aún suponiendo un incremento de su trabajo sin un 

reconocimiento económico u otro tipo por parte de las autoridades educativas 

Para procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 

de varios profesores hubiera más de un grupo para atender, los alumnos y alumnas 

se dirigirán al salón de actos donde se procurará un ambiente de estudio, se 

dispondrán juegos de mesa, se realizarán proyecciones de cine, etc. 

El profesorado de guardia, al tocar el timbre, recorrerá las instalaciones del centro 

para evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante al inicio de las 

clases o indicarles, indicándole según el caso, dónde deberían estar. 

En caso de que durante la hora de guardia hubiera algún accidente, el profesor 

deberá auxiliar oportunamente a los /las afectadas y colaborar con el equipo directivo 

del centro para el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad 

y comunicarlo a la familia. 

El/la profesor/a de guardia colaborará con el alumnado que necesite del ascensor 

para posibilidad su llegada a clase lo antes posible. 

El profesor/a de guardia deberá atender al alumnado que se encuentre en el aula 

de convivencia. En el caso de tener que atender a un grupo de alumnos/as y al 

alumnado del aula de convivencia, solicitará la colaboración del profesorado presente 

en el centro que esté dedicado a tareas administrativas u otras no lectivas. 

Debido a la pandemia, el profesor/a de guardia atenderá al alumnado que 

presente síntomas compatibles con COVID19 y lo acompañará al aula COVID del 

centro, hasta que lo recojan sus padres o el personal sanitario. 

Por último, deberá conocer el Plan de Autoprotección del Centro y desempeñar las 

funciones asignadas en él así como colaborar con la jefatura de estudios en el control 
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y supervisión de las tareas o correcciones impuestas al alumnado. 

4.7.APERTURA Y CIERRE DE LAS AULAS. 

 

Por cuestiones sanitarias debidas a la pandemia y mientras la climatología lo permita, 

las clases permanecerán con las ventanas y las puertas abiertas, de modo que se 

contribuya así a frenar la expansión del coronavirus. Cuando la climatología sea 

adversa, habrá que garantizar la aireación de la clase, dejando una rendija abierta en 

las ventanas y puertas. En caso de disponer de purificadores de aire o de otros 

dispositivos de limpieza del aire, se podrán mantener las puertas y ventanas cerradas, 

aunque en los cambios de clase y en el recreo se procurará la ventilación del aula 

durante 10 minutos. 

Durante el recreo se abrirán las puertas y ventanas de las clases, que volverán a 

cerrarse tras al comenzar el siguiente tramo horario. 

Las clases se desarrollan de manera continuada en dos intervalos de tres horas antes 

y después del recreo entre los que la pausa que se realizará será la que corresponde 

al tiempo necesario para la llegada del profesor/a. 

La entrada a clase se realizará de manera escalonada, de acuerdo con lo expresado 

en le protocolo COVID19: entran en primer lugar 1º y 3º de ESO y cinco minutos más 

tarde los 2º y 4º de la ESO. 

Durante el cambio de clase no está permitido el uso de los servicios y será el profesor 

entrante quién podrá dar permiso a algún alumno o alumna para ir a los mismos una 

vez se estén todos y todas en sus clases correspondientes. El objeto de esta medida 

es evitar que los baños sean los lugares de concentración de alumnos en los cambios 

de clase y que se entorpezca así el inicio de la clase o se haga un uso inapropiado de 

estas instalaciones. Esta medida pretende, además de evitar en la medida de lo 

posible las interacciones que pudieran contribuir a la expansión de la pandemia. 

Como norma general de actuación y al término de cada clase el profesor cuidará de 

no dejar solos a sus alumnos en el aula mucho tiempo, ya que es su responsabilidad 

el cuidado y conservación del material existente durante su estancia en el aula. 

Todo el profesorado poseerá las llaves de acceso a sus aulas correspondientes o a 

los despachos que necesite utilizar. En el caso de necesitar la llave de algún aula 

específica deberá retirarla de la Conserjería del Instituto, devolverla una vez finalizada 

su utilización y firmar en la hoja correspondiente si fuera necesario para conocer el 

uso dado a los materiales. 
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Todo el profesorado dispondrá al principio de curso de llaves para abrir las aulas, los 

despachos, el ascensor y la cancela de entrada al centro. 

Al salir de la ultima clase, habrá que asegurarse de que las puertas y ventanas se 

queden abiertas como medida de protección de las limpiadoras. 

 
4.8.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE DE UN ALUMNO O ALUMNA. 

4.6. Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su 

estancia en el Instituto, por encontrarse inesperadamente enfermo o haber 

sufrido un accidente, éste deberá informar en primera instancia al profesor o 

profesora que esté a cargo de la clase. Quién tras comprobar la importancia del 

hecho podrá enviar al alumno o alumna al profesor de guardia y que este 

gestione la situación de la manera más favorable para el menor. Habrá de 

asegurarse de la trascendencia de la situación antes de facilitar la pérdida de 

clase del alumno o alumna. 

4.7. Si el alumno o alumna persiste en su malestar el profesor o profesora de 

guardia se encargará de: 

4.7.1. Avisará a la familia o al centro de salud por teléfono o por otros 

medios para garantizar una asistencia rápida. Deberá dejar constancia 

de las gestiones realizadas. 

4.7.2. Reflejará la incidencia habida en el parte de guardia, indicando el 

nombre del alumno o alumna, la hora de la llamada efectuada y 

sintomatología observada. 

4.7.3. Poner en conocimiento del miembro del equipo directivo que esté 

de guardia el hecho producido. 

4.8. 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. 

4.9. Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia este en primer 

lugar deberá ponerse en contacto con el servicio de urgencias llamando al 112 e 

informar a la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo presente en el 

centro, el hecho producido. En este caso, será el Equipo Directivo el encargado de 
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contactar con la familia para informarle del hecho producido y solicitar su presencia en 

el centro médico o en el centro. 

Siempre deberá reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el 

nombre del alumno o alumna y la hora de su traslado al Centro de Salud o de 

Urgencias. 

4.10. El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la 

enfermedad o accidente tenga cierta relevancia, como por ejemplo: 

4.10.1. Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades. 

4.10.2. Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos. 

4.10.3. Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc. 

4.10.4. Imposibilidad de movimiento por sus propios medios. 

f Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el 

profesorado de guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia, 

cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría del centro. 

g. Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa, 

en ningún caso se accederá a ello si no es recogido por algún familiar del mismo 

perfectamente identificado. 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 pudiera acceder a ello. 

h. No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el 

Instituto, a no ser que de ello pudiera derivarse un mal mayor o que, bajo prescripción 

facultativa, resulte absolutamente necesario. 

i. Las familias están obligadas a informar al centro, mediante el documento 

establecido al efecto en el sobre de matrícula, de cualquier asunto médico de sus 

hijos o hijas que pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el Instituto. 

Mención especial requiere la atención al alumnado que presente síntomas 

compatibles con infección por coronavirus. Las actuaciones están descritas en el 

Protocolo COVID19, en el que se explica el procedimiento a seguir con el alumnado y 

el profesorado. Este protocolo se muestra como un anexo al final del presente 

reglamento. 
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CAPÍTULO V. ASISTENCIA AL CENTRO Y ACCESO DURANTE LA JORNADA 

ESCOLAR. 

 
5.1.INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL CENTRO Y AL AULA. 

 

El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad, es 

decir a las 8,30 para la entrada a primera hora y a las horas y media en los cambios 

de clase. Este curso, debido a la pandemia, la entrada será escalonada entrando 1º y 

3º a las 8:30 y 2º y 4º de la ESO a las 8:35. 1º y 2º accederán por la puerta trasera y 

3º y 4º por la principal. 

Los alumnos/as deberán entrar al centro, siempre, antes de las 8:40, pues en ese 

momento se cerrarán las puertas del centro y no se abrirán hasta las 9:30, momento 

en que podrá entrarse al centro. 

No está permitido incorporarse a las clases o al centro fuera del horario de cambio de 

clase a fin de no interrumpir las mismas. En caso de retraso la incorporación se hará 

en la clase siguiente. 

Si hubiera un retraso justificado a juicio del profesor de guardia o del miembro del 

equipo directivo que esté de guardia, el profesor de la materia será la persona 

autorizada para permitir el acceso a clase y si el alumno/a no fuese autorizado para 

acceder al aula, quedará a cargo del profesorado de guardia o del responsable del 

aula de convivencia en el aula correspondiente. En cualquiera de los casos el 

profesor/a de la materia deberá reflejar la ausencia justificada en el la aplicación 

SÉNECA. 

Si el alumno/a fuese autorizado para acceder al aula, su retraso deberá reflejarse en 

el parte diario de clase para constancia del profesor/a tutor/a. 

El tutor o tutora deberá grabar en Séneca los retrasos, con una periodicidad máxima 

de una semana. 

 
 

5.2. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS. 
 

El centro mantendrá la cancela cerrada desde las 8,40 hasta las 15 horas y se abrirá 

a demanda de las personas que deseen entrar al centro y que lleguen con 

justificación. 

Aquellos alumnos que entren tarde al centro, lo harán acompañados de una persona 

responsable   que, mediante impreso confeccionado al efecto, justificará el retraso. 

Este libro de entrada y salidas se situará en la sala de atención a padres/madres. 
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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. Si esta medida resultara del agrado del alumno/a infractor 

podrá sustituirse por la permanencia de una jornada escolar en el aula de 

convivencia. 

Las salidas anticipadas del Instituto de manera individualizada sólo podrán realizarse 

por causa de fuerza mayor, convenientemente documentada y previo conocimiento 

del profesor o profesora de guardia. 

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. 

Los alumnos podrán salir del centro siempre que ello suponga la finalización de su 

jornada lectiva y sea solicitado, por escrito, por sus padres o tutores legales quienes 

los recogerán del centro y dejarán constancia escrita de ello. En SENECA deberá 

dejarse registrado quienes son las personas autorizadas a recoger al alumnado. 

 
 

5.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO QUE SE 

INCORPORE TARDE AL CENTRO. 

 

 
Los retrasos injustificados se considerarán como falta contra las normas del centro 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 trimestre 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 a clase y asistencia al aula de convivencia para realizar las 

tareas encomendadas por el profesorado de esa jornada. 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. 
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5.4.JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS YRETRASOS
 EN LAINCORPORACIÓN 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 padre, madre o 

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

lectivos desde su reincorporación al centro. 

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

justificada 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 mostrará la justificación 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 quien las almacenará convenientemente. 

No se admitirán justificaciones aquellas que no vayan acompañadas de documento 

que acredite la veracidad de lo alegado o no se presenten en escrito oficial del centro 

o puedan levantar la sospecha de falsificación. No se considerarán justificaciones 

motivos como: quedarse dormido; estar estudiando un examen hasta altas horas de la 

noche; preparación de exámenes; entrega de trabajos; etc. 

 
 

5.5.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 los alumnos y alumnas, 
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deberá cumplir los siguientes requisitos: 

5.2.A. Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien 

podrá tener su origen en el propio centro o fuera de él. 

5.2.B. Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, 

por lo que deberá ir precedida de reuniones informativas, a 

cargo de la Junta de Delegados y Delegadas. 

5.2.C. Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase. 

5.2.D. De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el 

delegado o delegada del grupo, en la que se expresará lo 

siguiente: Motivación de la propuesta de inasistencia; Fecha y 

hora de la misma; Nº de alumnos del grupo, Nº de asistentes, 

votos afirmativos, negativos y abstenciones. 

5.2.E. En los casos de minoría de edad, es requisito 

indispensable la correspondiente autorización de sus padres, 

madres, o representantes legales. 

5.2.F. La autorización del padre, madre, o representante legal del 

alumno o alumna para no asistir a clase implicará la 

exoneración de cualquier responsabilidad del centro derivada 

de la actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto 

del alumnado como con respecto a terceras personas. 

5.2.G. Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al 

modelo establecido en el anexo. 

5.2.H. La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de 3 días 

consecutivos o 6 discontinuos. 

El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente: 

a. La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en 

consideración los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a clase y 

adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros. 

b. Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de 

inasistencia a clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, 

mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes. 

c. La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el 

alumnado, según la planificación que establezca Jefatura de Estudios. 

d. Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de 
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inasistencia, en presencia del delegado o delegada del grupo y cumplimentará el acta 

de la reunión, según modelo que se adjunta. 

e. Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de 

clase, con una antelación mínima de tres días lectivos. 

f. Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad 

entregará a su tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o representantes 

legales. 

g. Deberán ser comunicadas a la dirección del centro con una antelación mínima de 

cinco días naturales. 

La actuación de la Dirección del centro será la siguiente: 

a. Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin 

coacciones. 

b. Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado 

que no secunde la propuesta de inasistencia. 

c. Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las 

necesarias reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados 

y Delegadas. 

d. Recibirá las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y 

delegadas de cada grupo. 

e. Recabará información de los tutores y tutoras sobre la entrega de las indispensables 

autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en los casos de 

minoría de edad. 

f. Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y autorizará 

o denegará la propuesta de inasistencia en función de ello. 

g. Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta como 

contraria a las normas de convivencia en ningún grado. 

h. En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase 

autorizada. 

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 el Capítulo IV, apartado 

4.4. 
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En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora a 

los padres, madres o representantes legales. 

ANEXO 

 

 
Modelo de autorización para padres, madres,tutores o tutoras para la no 

asistencia a clase de sus hijos o hijas. 

D… ............................................................................................................................ , 

padre, madre, representante legal del alumno o de la alumna 

........................................... 

 
……………………………………….., al amparo de la Disposición final primera de la 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y a los efectos del ejercicio 

del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, Reguladora del Derecho a la Educación, AUTORIZO a mi hijo o hija para la no 

asistencia a clase el día .................., y EXONERO al centro de las responsabilidades 

que se pudieran derivar de esta autorización. 

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

 
 
 

 
EL PADRE, MADRE, O 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:.................................. 
 

6.1 LA ASISTENCIA A CLASE. ABSENTISMO. 
 

Todo lo referente al seguimiento del alumnado y a la prevención y tratamiento del 

absentismo viene regulado en la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se 

desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#a8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#a8
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y Control del Absentismo Escolar. 

 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. 25% de las horas durante un mes.

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

efecto por el Instituto y observando el procedimiento reflejado en el apartado 4.4.

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. 

 
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. 
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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 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 

En el Artículo 8 de la la Orden de 19 de septiembre de 2005 se establece el siguiente 

procedimiento para la prevención y tratamiento del absentismo escolar: 

a) Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro 

diario de la asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo 

escolar y, cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar del problema, indagar 

las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular 

al centro. 

b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 

suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el 

problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o 

tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien hará llegar 

por escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades 

en que pudieran estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en conocimiento de los 

Servicios Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos Técnicos de 

Absentismo Escolar, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares 

correspondientes para erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 

c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la 

Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el 

desarrollo de sus funciones adopte las medidas oportunas. 

Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan podido 
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resolverse en el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido en el 

apartado anterior, los centros docentes utilizarán la aplicación informática que se 

habilite al efecto por la Consejería de Educación de acuerdo con lo recogido en el 

objetivo 1.4 del Plan Integral para el Absentismo Escolar. 

El historial de absentismo del alumnado que se encuentre almacenado en dicha 

aplicación informática sólo podrá ser consultado para los fines objeto de esta Orden y 

sólo por el director o directora del centro educativo o por el órgano competente. En 

cualquier caso, su acceso quedará registrado y su privacidad quedará garantizada por 

la Ley de Protección de Datos. El historial de todo el alumnado se eliminará al finalizar 

el período de escolarización que corresponde a la Enseñanza Básica. 

 
Medidas de control de la asistencia establecidas por el propio centro. 

A) 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. 

B) 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. 

C) Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o 

sus representantes, serán valoradas por el tutor/a. 

D) 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. 

E) Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o 

sus representantes, serán valoradas por Jefatura de Estudios. 

F) Tras su estudio y análisis, Jefatura de Estudios resolverá lo que proceda, dando 

cuenta al alumno/a, o sus representantes, y al tutor/a. 

G)  Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos recogerán en su 

Proyecto Curricular el sistema de evaluación extraordinaria a aplicar. 

 
Medidas propuestas por el centro para prevenir y tratar los casos de 
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absentismo del centro: 

1. Adaptar el proceso de enseñanza a las necesidades del alumnado mediante 

metodologías y recursos adaptados a los intereses y capacidades del alumnado. 

Proponer la inclusión del alumnado en grupos reducidos de alumnos/as con 

contenidos adaptados a la diversidad del alumnado ( PMAR ). 

Hacer un seguimiento exhaustivo de la asistencia a clase y realizar una 

indagación de las causas que podría haber tras las faltas. 

Proponer al alumnado la participación en actividades de refuerzo de 

instrumentales. 

Planificar y desarrollar actividades extraescolares para el refuerzo y apoyo del 

alumnado con desfase curricular o dificultades de aprendizaje. PROA. 

Llevar a cabo un seguimiento detallado del alumnado mediante Planes de 

Seguimiento y/o contratos pedagógicos. 

Efectuar tareas de mediación entre los padres/madres y la institución escolar, con 

el apoyo de profesionales cualificados ( trabajadores/as sociales, educadores/as 

sociales, orientador/a del centro, policía municipal, etc. 

Realizar actividades de información y sensibilización a los padres/madres del 

alumnado proclive a abandonar los centros por razones de participación en campañas 

agrícolas y de otras profesiones. 

Desarrollar actividades de tutoría para la sensibilización del alumno sensible al 

absentismo o abandono escolar. 

Tabla adjunta ( I ) 

 
 

FALTAS INJUSTIFICADAS 
 
 

Horas por semana de 

la asignatura 
Primera comunicación 

Segunda y última 

comunicación 

2 h 4 h 12 h 

3 h 6 h 18 h 

4 h 12 h 24 h 

   

   

7 h 21 h 42 h 
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8 h 24 h 48 h 

Tabla adjunta ( II ) 

FALTAS JUSTIFICADAS 
 

Horas por semana de la 

asignatura 

Primera 

comunicación 

Segunda y última 

comunicación 

2 h 9 h 18 h 

3 h 14 h 27 h 

4 h 18 h 36 h 

7 h 32 h 63 h 

8 h 36 h 72 h 

 

5.7 ABSENTISMO 
 

Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la 

normativa existente al respecto: 

Directrices dadas por la Comisión Provincial de Absentismo, constituida con 

fecha 28 de noviembre de 2005. 

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. 

 
a. Concepto de absentismo. 

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 
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equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. 

En el caso de confinamiento y debido al riesgo mayor de absentismo del alumnado, 

se extremará el seguimiento de las conexiones del alumnado en las diferentes 

materias y se considerará que hay absentismo cuando el alumno/a haya faltado a un 

25% de las clases. 

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 9.8 (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. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA 
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COMPROMISO ENTRE PADRE/MADRE – DIRECCIÓN 

 
 
 

 
D/Dña.   ,padre/madr 

e del/de la  alumno/a 

  habiendo sido citado/a por 

la Dirección del Centro a una entrevista con la finalidad de resolver el problema que 

suponen las numerosas faltas de asistencia injustificadas de su hijo/a para su 

formación e integración social, mediante la presente, COMPARECE Y DECLARA: 

PRIMERO.-     Que     las     frecuentes     faltas     de     asistencia     se     deben     a 
 
 

Para acreditarlo aportan 
 

certificado 

de:   
 
 

 

SEGUNDO.- Como posible solución a este problema se compromete a 
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COMUNICACIÓN DEL TUTOR/A CON FAMILIAS DEL ALUMNADO ABSENTISTA. 

 
 

TERCERO.- La/El compareciente reconoce ser informado/a acerca de las 

obligaciones que la Ley impone a los padres respecto a la educación de sus hijos y de 

los recursos que el centro educativo les ofrece para solucionar el problema del 

absentismo planteado. Del mismo modo le comunicamos que, en el caso de que 

persistieran las faltas de asistencia, este Centro, de acuerdo con la Ley 1/1998 de 20 

de abril, de los derechos y atención al menor, donde considera la ausencia de 

escolarización habitual como uno de los supuestos de desamparo en su artículo 23.1b 

y la Ley Orgánica 17/2007 de Educación, que determina la edad obligatoria de 

escolarización hasta los 16 años, siguiendo el protocolo de absentismo de la 

Comisión Provincial, su expediente será remitido al Equipo Técnico de Absentismo 

donde por incumplimiento de su deber se pueden derivar responsabilidades legales. 

 

En Montemayor, a de de 20   
 
 

 

DIRECTOR/ MADRE/PADRE 
 

Fdo.: Fdo: 

ETAE MONTEMAYOR 
 

 

 
 

 

Sr/Sra. ------------------------------------, como madre/padre del/la alumno/a:-------------------- 

    alumno/a de este Centro, y 

dada la acumulación de ausencias no justificadas a clase, como tutor/a de dicho 

alumno/a le comunico: 

○ Que su hijo/a acumula durante el mes de un total de      

días completos sin justificar y tramos horarios también sin justificación. 

○ Citación para reunión con el/la Tutor/a y Orientador con el objeto de aportar 

justificación a las ausencias a clase de su hijo/a. Día:   

○ De no poder asistir, le rogamos que a la máxima brevedad posible se pongan en 

contacto con: tutor/a de su hijo/a 

para concertar cita al Teléfono: 
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Se le recuerda que la asistencia al centro educativo por parte del alumnado es 

obligatoria por Ley y que su deber es velar por el cumplimiento de dicha asistencia 

(Ley 1/1998 de 20 de abril de derechos y atención al menor, donde considera la 

ausencia de escolarización habitual como uno de los supuestos de desamparo en su 

artículo 23.1b y la Ley 17/2007 de Educación, que determina que la edad obligatoria 

de escolarización es hasta los 16 años) de no cumplir con ello se pueden derivar 

responsabilidades legales. 

 
En Montemayor , a de de 202 

 
 

EL/LA TUTOR/A EL/LA DIRECTORA/A 

 
 

 
Fdo: Fdo: 
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NOTIFICACIÓN DEL DIRECTOR A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

ABSENTISTA. 

  

 

 

Sr/Sra, como padre del alumno: 

   de este Centro, y 

dadas sus ausencias a clase, se le convoca a una reunión con la Dirección del 

Centro con el objeto de compartir información e intentar solucionar la situación de 

absentismo de su hijo/a. Le rogamos que a la máxima brevedad posible se pongan 

en contacto con la Dirección de Centro para concertar cita. 

 
Se le recuerda que la asistencia al centro educativo es obligatoria por Ley y 

que su deber es velar por el cumplimiento de dicha asistencia (Ley 1/1998 de 20 

de abril de derechos y atención al menor, donde considera la ausencia de 

escolarización habitual como uno de los supuestos de desamparo en su artículo 

23.1b y la Ley 17/2007 de Educación, que determina que la edad obligatoria de 

escolarización es hasta los 16 años) de no cumplir con ello se pueden derivar 

responsabilidades legales. 

 
En el caso de no asistir a la mencionada cita, su expediente de absentismo será 

remitido al Equipo Técnico de Absentismo Escolar. 

 
En Montemayor, a  de 202 

EL/LA TUTOR/A EL 

DIRECTOR 

Fdo: Fdo: Francisco Campos Maza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES DE DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Entrevistas realizadas con el alumno/a 
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FECHA TEMAS TRATADOS ACUERDOS ADOPTADOS 

   

Entrevistas realizadas con padre/madre/tutor/tutora del alumno/a 

FECHA TEMAS TRATADOS ACUERDOS ADOPTADOS 

   

Otras 

 

 

Observaciones (todas aquellas que se consideren relevantes para la resolución de la 

problemática presentada): 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 
 
 

 

Comunicación y derivación del Informe de Actuaciones al Equipo Directivo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

FECHA COMUNICACIÓN ACUERDOS ADOPTADOS 

   

Otras 

 

 
 
 
 
 

Observaciones (todas aquellas que se consideren relevantes para la resolución de la 

problemática presentada): 
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Comunicación y derivación del Informe de Actuaciones al ETAE: 
 
 

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE ABSENTISMO ESCOLAR 
 
 
 
 

LOCALIDAD: 

CENTRO 

EDUCATIVO: 

FECHA : 

 
 
 

 

NIVELES DE INTERVENCIÓN 
 

 TUT 

. 

E. 

DIR. 

O 

RI 

 

ETA 

E 

SS 

C/M 

PL A 

S 

A 

L 

C 

M 

CP AP 

R 

O 

M 

E 

FI 

SC 

. 

Ob 

se 

rv 

aci 

on 

es 

ALUMNO/A Fecha 

Nto. 
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ACLARACIONES: 

TUT (Acción tutorial). 

E. DIR. (Equipo directivo) 

ORI (Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación) 

ETAE (Equipo Técnico de Absentismo Escolar) 

SSC/M (Servicios Sociales Comunitarios o 

Municipales) PL (Policía Local) 

ASAL (Asociación sin ánimo de lucro o ONGs colaboradoras). Es importante 

indicar si existe o no existe el recurso en la zona (en caso de que no haya 

intervención realizada en el proceso de seguimiento del caso. 

CM (Comisión 

Municipal) CP 

(Comisión Provincial) 

APROME (Área Protección Menor de Policía 

Autónoma) FISC. (Fiscalía de Menores) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TÉCNICO DE ABSENTISMO MONTEMAYOR 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL EQUIPO 
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“Hay que Educar con corazón, con toda el alma, la fuerza, la 
ilusión, el amor que hace que los chavales transformen la 
rabia, el odio, el sinsentido que les azota en miradas de 
esperanza, de ilusión y de futuro. Y para lograr esto, el 
alumnado debe estar dentro del sistema educativo, 
generando nuevas perspectivas, nuevos proyectos y nuevas 
respuestas…pero sobre todo, conseguir que el absentismo 
desaparezca” 

 
 

 
 
 

 

Servicios Sociales Comunitarios Policía local 

CEIP MIGUEL DE CERVANTES - IES ULIA FIDENTIA 

ÍNDICE 
 
 
 

1º.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA. 
 

2º.-   COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ABSENTISMO

 ESCOLAR MONTEMAYOR. 

 

3º.- OBJETIVOS Y FUNCIONES. 
 

4º.- TIPOS DE ABSENTISMO Y SU DEFINICIÓN. 
 

5º.- CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 
 

6º.- RECURSOS DISPONIBLES. 
 

7º.- CONCRECIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. 
 

8º.- ABSENTISMO ESCOLAR MODULO DE SEGUIMIENTO EN SÉNECA 
 

9- PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO CON 

FALTAS JUSTIFICADAS 

10º.-MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN  
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1.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA. 
 
 
 
 

 

En el informe de la Comisión de Educación para el s. XXI, dirigida a la 

UNESCO, se indica que la educación será un factor de cohesión si atiende a la 

diversidad de individuos y grupos y al mismo tiempo evita la exclusión social. 

El sistema educativo español determina, a través de sus etapas educativas, 

la escolarización obligatoria del alumnado hasta alcanzar la edad de 16 años. Esta 

edad coincide con la establecida legalmente para la incorporación al mundo laboral. 

Además, la complejidad de la sociedad actual supone un panorama de 

intervención a veces nada fácil para educadores/as, agentes sociales e 

instituciones. Esto supone una serie de variables que influyen en el origen y 

mantenimiento del absentismo escolar del alumnado. 

Por tanto, el derecho a la educación y a una escolaridad normalizada de todas 

las alumnas y alumnos en las etapas obligatorias de la enseñanza, es un factor 

esencial de progreso y desarrollo de la ciudadanía. 

Ciñéndonos al entorno más cercano, la realidad escolar de La Carlota indica 

que los niveles de absentismo se hallan dentro de la media provincial, y que sobre 

todo se da más en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Debemos buscar las causas de este hecho en factores de tipo social 

(alumnas/os procedentes de grupos sociales en situación desfavorecida) y en la 

circunstancia de que en nuestra localidad existe facilidad para encontrar trabajo no 

cualificado. 

En el plano legislativo, la Constitución Española en su artículo 27, reconoce 

a todos los españoles el derecho a la educación y en el artículo 9.2 encomienda a 

los poderes públicos que “promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos 

para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los 

ciudadanos”. 

Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, establece como objetivo 

básico en su articulo 12.3.2º el acceso de todos los andaluces a los niveles 
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educativos y culturales que les permitan su realización personal y social. 

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) destaca entre sus principios el esfuerzo individual y la 

motivación del alumnado; el esfuerzo compartido por alumnado, familias, 

profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

 
La Comunidad Autónoma de Andalucía promulgó la Ley de Solidaridad en la 

Educación 9/1999, de 18 de noviembre en la que se consolida la igualdad de 

oportunidades, la universalización del derecho a la educación y la integración 

social de los sectores de población desfavorecidos. 

El desarrollo de esta Ley se concreta en el Decreto 167/2003, de 17 de junio, 

por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los/las alumnos/as 

con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. En su 

Título III se refiere a los programas de lucha contra el absentismo escolar (artículos 

39,40 y 41). 

El Acuerdo de Consejo de Gobierno (Junta de Andalucía) de 25 de Noviembre 

del 2003 aprobó el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo Escolar. En él se establecen un conjunto de objetivos generales 

estructurados en cuatro áreas: prevención e intervención en el ámbito escolar, 

intervención en el ámbito social y familiar, formación e integración laboral del 

alumnado y formación y coordinación de los profesionales implicados. A su vez, 

dentro de las mencionadas áreas se contempla un total de veintiséis objetivos 

específicos y cuarenta y tres medidas concretas. Así mismo, se especifican los 

principios básicos que deben regir la planificación y ejecución de todas las 

actuaciones. 

La Orden de 15 de junio de 2005, por la que se regula la cooperación con 

las Entidades Locales, así como las bases para la concesión de subvenciones con 

la finalidad de promover el desarrollo de Programas de Prevención, Seguimiento y 

Control del Absentismo Escolar, desarrolla diversos aspectos de la Ley de 

Solidaridad y del Plan Integral de Lucha contra el Absentismo Escolar, en el marco 

de lo establecido en el Decreto 167/2003, de 17 de junio. 
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El Plan Integral se articula normativamente a través de las Órdenes de 19 

de Septiembre y 19 de Diciembre de 2005, donde se desarrollan determinados 

aspectos del mismo. En estas Órdenes se establecen las bases para los 

convenios de cooperación entre las Administraciones. Se detalla la composición y 

funciones de la Comisión Interdepartamental de Absentismo Escolar, las 

Comisiones Provinciales y las Comisiones Municipales de Absentismo. En los 

modelos de convenio de cooperación con los Ayuntamientos, se establecen la 

constitución y funciones de los Equipos Técnicos de Absentismo. 

2.- COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE ABSENTISMO ESCOLAR. 
 

El número de centros educativos existentes en nuestra zona son: 16 

centros de Educación Infantil y Primaria, 8 Institutos de Secundaria y 1 Instituto 

concertado, constituyéndose 9 Equipos Técnicos. 

 
EQUIPO TÉCNICO MONTEMAYOR 

 Director del I.E.S Ulia Fidentia: Francisco Campos Maza 

 Jefa de Estudios del I.E.S Ulia Fidentia: Manuel Barranco Cabezudo 

 Orientador del I.E.S Ulia Fidentia: Antonio Ariza Perales. 

 Directora del CEIP Miguel de Cervantes: Mª José Bonilla Jurado 
 

 Miembro de la Policía Local: Andrés 

 Educadora Social: Dolores Crespo Antúnez 

Se reunirá con carácter ordinario los JUEVES de la 2ª semana de cada mes a las 
 

12.00 h. 
 
 
 

 

3.- OBJETIVOS Y FUNCIONES. 

 
3.1  Objetivos:Atendiendo al Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, los Equipos Técnicos deberán 

desarrollar su labor en relación con dos de las cuatro áreas de actuación 

descritas en dicho Acuerdo: 

- Prevención e Intervención en el ámbito escolar. 

- Intervención en el ámbito social y familiar. 
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Para ello, deberán realizar un Plan Anual de Trabajo en el que se detallen 

las actuaciones que se van a desarrollar. De esta forma, los objetivos que se 

pretenden conseguir en cada área de actuación son: 

3.1.1.- Prevención e intervención en el ámbito escolar. 
 

A.- Realizar propuestas para prevenir posibles casos de absentismo escolar 

con puesta en marcha de medidas para la integración y la adaptación de la 

enseñanza al alumnado en situación de riesgo social. Las propuestas de medidas 

se harán en dos sentidos: 

- Actuaciones para prevenir los casos antes de que aparezcan 

- Actuaciones para atender al alumnado absentista cuando vuelve al centro 

educativo. 

B.- Concretar el procedimiento establecido en la Orden de 19 de septiembre 

de 2005 por la que se desarrolla el Plan Integral de Absentismo. Para ello, es 

preciso establecer un protocolo concreto de actuación con plazos fijados a cumplir 

para cada paso a dar desde que el/la tutor/a detecta el absentismo hasta que se 

deriva al Equipo Técnico de Absentismo. 

3.1.2.- Intervención en el ámbito social y familiar. 
 

A.- Concretar, en función de la tipología y causa del absentismo la 

intervención escolar, social o familiar que cada caso requiera, teniendo en cuenta 

los 

recursos disponibles tanto en los Centros Educativos como en los Servicios 

Sociales Comunitarios y en la Policía Local de nuestra zona. 

B.- Diseñar planes de intervención psicosocial en los que intervengan 

coordinadamente tanto los Servicios Sociales Comunitarios como los Centros 

Educativos. 

C.- Establecer cauces de comunicación adecuados entre Servicios Sociales 

Comunitarios y Centros Educativos de tal forma que permitan llevar a cabo un 

seguimiento individualizado de los casos de absentismo, teniendo en todo 

momento un conocimiento mutuo de las medidas y actuaciones que se realizan y 

los resultados que se obtienen. 
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D.- Establecer vías de colaboración eficaces entre Servicios Sociales 

Comunitarios y Centros Educativos para agilizar y hacer más eficaces las medidas 

a adoptar. 

E.- Establecer un procedimiento concreto con plazos fijados desde que un 

caso es derivado al Equipo Técnico de Absentismo hasta que se deriva a la 

Comisión Municipal de Absentismo. En este sentido, el Equipo Técnico de 

Absentismo debe informar a dicha Comisión Municipal y a la Delegación Provincial 

de las actuaciones que esté desarrollando así como de los casos en los que ha 

intervenido y su evolución. 

3.2 Funciones: 

Por lo tanto, y atendiendo a los objetivos marcados para el Plan de Trabajo de 

los Equipos Técnicos de Absentismo, se puede decir que sus funciones tienen que 

ver con: 

 

 
 Proponer medidas preventivas.

 
 Ejecutar prioridades indicadas por la Comisión Municipal.

 
 Analizar y diagnosticar los casos no resueltos a nivel de centro.

 
  Adoptar las medidas concretas para solucionarlos. (Planes de trabajo 

y de Intervención psicosocial).

 Comunicación de actuaciones a los centros.

  Comunicación e información de los casos no resueltos a la 

Comisión Municipal de Absentismo.
 
 

4º.- TIPOS DE ABSENTISMO Y SU DEFINICIÓN. 

4.1. Abandono escolar. 

Se considerará abandono escolar cuando el alumno, en el plazo de un mes 

y de forma injustificada, no ha asistido ningún día a clase. 

Este tipo de absentismo es mucho más numeroso en centros de 

Educación Secundaria que en los centros de Educación Infantil y Primaria. En 

éstos últimos suele estar relacionado con una problemática familiar múltiple o con 
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hábitos culturales muy arraigados. 

4.2. Absentismo intermitente. 

Es aquel en que el alumnado falta a clase de forma injustificada cinco días o 

más en el espacio de un mes. 

Es el más común tanto en Educación Primaria como en Educación 

Secundaria Obligatoria. De la rapidez con que se actúe sobre él y de lo adecuada 

que sea esta actuación dependerá, en gran parte, que no se convierta, con el paso 

del tiempo, en abandono escolar. 

 
5º. CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

Las situaciones que desembocan en absentismo escolar suelen tener más 

de una causa, por lo que no debe entenderse la siguiente clasificación de forma 

cerrada. Sí resulta necesario identificar la causa dominante de cada caso particular. 

Ello nos servirá como orientación para diagnosticarlo y proponer las medidas de 

actuación más eficaces. 

5.1. Desinterés-desmotivación. 

El alumnado no tiene los suficientes resortes, sean internos o externos, 

que le impulsen a aprender. 

Sea que su proyecto de futuro esté fuera de la enseñanza normalizada, que 

considere su diferencia de nivel con compañeras y compañeros tan grande que le 

parece insalvable o que las distintas materias de estudio son poco atractivas para 

ella o él, la consecuencia es que poco a poco se va distanciando del centro para 

volcarse en su pequeño trabajo como aprendiz, en la ayuda a la tarea de los padres 

o simplemente para estar en la calle con compañeros que se hallan en situación 

semejante a la suya. 

Este tipo de absentismo prácticamente no existe en Educación Infantil y 

Primaria y es muy frecuente en Educación Secundaria Obligatoria. Su abordaje 

pasa por una detección temprana para tratar de rehacer los vínculos del alumnado 

con el centro. 

5.2. Socio-familiares. 

Es el absentismo cuyos principales componentes son dificultades a nivel 
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familiar motivadas por conflictos relacionales-familiares o bien factores 

socioeconómicos (económicos, drogodependencias, padres jóvenes con falta de 

habilidades parentales, etc.). 

En estos casos suele haber una escasa valoración de la institución escolar 

por parte de la familia. 

En Educación Infantil y Primaria es la causa principal de absentismo escolar 

y en la Educación Secundaria Obligatoria, una de las más importantes. 

Con el fin de actuar de forma preventiva, si en los centros de Educación 

Infantil y Primaria se detectan casos de alumno/as con indicadores de desatención 

en hábitos de higiene, salud, alimentación, etc, aún sin darse absentismo, deberán 

comunicarse a los Servicios Sociales Comunitarios para que se adopten las 

medidas asistenciales y correctoras pertinentes 

5.3. Étnico-culturales. 

En ocasiones el absentismo viene determinado por condicionamientos 

étnico- culturales muy arraigados a lo largo del tiempo. Es el caso de la población 

gitana, tradicionalmente con elevadas tasas de absentismo. 

La situación de este grupo social hay que contemplarla con perspectiva 

histórica y confiar en que si en unas décadas se ha pasado de la práctica 

desescolarización a una asistencia mayoritaria, en un futuro cercano se alcance un 

nivel de asistencia equiparable al resto de la población escolar. 

En nuestra zona los casos de absentismo de este tipo no son numerosos. 

Habitualmente son las alumnas las que dejan de asistir a la escuela entre los diez y 

los doce años. En el origen de este hecho concurren otras circunstancias como son 

el tipo de trabajo de los padres (mercadillo, venta ambulante,…) y el papel asignado 

a la mujer en la etnia gitana. Por ello será necesario arbitrar medidas relacionadas 

con los servicios complementarios (transporte, comedor) y la coeducación de 

alumnas y alumnos. 

También se produce absentismo de este tipo en el seno de familias inmigrantes 

procedentes de algunos países del Este de Europa y del Magreb. 

Las causas son parecidas a las de la población gitana autóctona, por lo que 

las medidas para corregirlas también deberán de ser semejantes. 
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5.4.- Por profesiones temporeras e itinerantes. 
 

El trabajo de temporada, principalmente en tareas agrícolas, y las 

profesiones itinerantes, principalmente la de feriante, se presentan con frecuencia 

coma causas de absentismo escolar. 

 
5.5. -Por frecuente cambio de domicilio familiar. 

 
 
 

Por pensar que no es necesario, que al regreso sus hijos/as volverán a clase 

sin más, que para unas semanas o meses que estarán fuera no merece la pena que 

vayan a clase, y, en general, por una escasa valoración de la importancia de la 

educación para sus hijos/as. 

Para paliar esta situación se informará a las familias que con anterioridad 

hayan cambiado de domicilio sin avisar y a aquellas, que, por sus características, sea 

previsible que lo puedan hacer en cualquier momento, de la conveniencia para sus 

hijos de comunicarlo con antelación al centro en que están matriculados. 

Esta tarea corresponde principalmente a tutores/as y Equipo Directivo de los 

centros. 

En el procedimiento a adoptar en estos casos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

A)  Si el cambio es anunciado por los padres y éstos tienen intención 

de regresar: 

-Se procurará que quede constancia por escrito de la fecha estimada de regreso. 
 

A partir de esta fecha, si no se hubiera producido la incorporación del 

alumno al centro de origen, se esperará un mes para comunicar la situación al 

Servicio de Inspección. Antes de dar este paso se intentará un último contacto con 

la familia. A este efecto será conveniente que antes de producirse el traslado los 

padres dejen un medio de contacto en el centro (teléfono, nuevo domicilio, etc.) 

Se tendrá en cuenta que existe un documento (Informe de Progreso 

Individualizado) que facilita la continuidad de la enseñanza del alumnado y que, en 

los casos de traslado con previsible regreso, deberá cumplimentarse tanto en el 

centro de origen como en el de destino. 

B) Si el cambio de domicilio se produjera sin aviso previo: 
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-Tras confirmarse que, en efecto, se ha producido el cambio de domicilio 

(correo devuelto, diligencia de la Policía Local, etc.) se esperará un mes para 

comunicar la situación al Servicio de Inspección. 

-Antes de concluir el plazo de espera se efectuará un último intento de 

establecer contacto con la familia. 

5.6. -Por conductas disruptivas 

Por lo particular de estos casos y de las medidas a tomar para solucionarlos 

parece conveniente tratarlos en un epígrafe propio. Se trata de aquel alumnado 

que no pueden estar ni un solo día en clase sin interrumpir continuamente, agredir, 

etc. También el de aquellos cuyos padres declaran que “no pueden con ellos/as” 

porque les desobedecen sistemáticamente llegando, a veces, al desafío y al 

maltrato. 

5.7. -Por tareas pre laborales 

En nuestra zona estos son casos minoritarios 

 
-Otras. 

 

Se trata de recoger en este apartado el resto de las posibles causas de 

absentismo. La finalidad es simplificar y reunir en un grupo común aquellas causas 

que sin afectar a un número importante de alumnos su relación pormenorizada se 

haría interminable. 

Por citar algunas diremos que se encuentran comprendidas en este capítulo 

las siguientes: enfermedad de los padres, falta de información de las familias sobre 

servicios educativos y sociales, etc. 

6º.-RECURSOS DISPONIBLES. 

Los recursos personales disponibles en la zona durante el curso 2020/2021 

para trabajar con el alumnado absentista y las actuaciones más comunes a realizar 

por ellos son los siguientes: 

6.1.- Educación: 
 

6.1.1.- Profesoras/es –maestras/os. 
 

 Control de la asistencia a clase del alumnado.

 Entrevistas personales con alumnas y alumnos.
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 Contacto telefónico y por escrito con las familias.

 Entrevistas personales con familiares.

 Compromisos o contratos escritos con el alumnado.

 Compromisos o contratos escritos con alumnado y familias.

 

 
6.1.2.- Departamentos de Orientación y Equipo de Orientación Educativa. 

 

 Entrevistas con alumnado y familias.

 Colaborar en la elaboración del Informe de derivación al ETAE.

  Colaborar en el Plan de Acogida del alumnado absentista y gestionar 

materiales curriculares adaptados. 

  Coordinación de los Departamentos de Orientación de los centros de ESO 

con el EOE. 

6.1.3.- Equipos directivos: 

 
 Establecer el Plan de Acogida del alumnado absentista de acuerdo con las 

características de cada centro y atendiendo a las peculiaridades individuales de 

cada alumna/o. 

 Adaptación del proceso enseñanza-aprendizaje al alumnado. Medidas 

organizativas y curriculares 

 Notificación a las familias de las consecuencias que se derivarían en caso de 

persistir el absentismo 

 Derivación del alumnado absentista al ETAE tras la elaboración del 

correspondiente informe 

 Escuela de familia. 

 

 
6.2.- Servicios Sociales Comunitarios: 

 

6.2.1.- Psicóloga/o (ESO): 

 Entrevistas individuales con las familias. 

 Intervención psico-social y grupal con los adolescentes y sus familias. 

 Escuela de familia 

6.2.2.- Educador/a (Educación Primaria): 
 

 Entrevistas individuales con las familias. 
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1.- Tutor/a. 

 Intervención socio-familiar con los menores y sus familias. 

 Talleres grupales con la familia. 

6.2.3.- Trabajador/a Social, Unidad de Programas: 
 

 Coordinación del Programa de Absentismo Escolar.

  Intervención Comunitaria: diseño y programación de campañas de 

sensibilización, jornadas formativas, creación de recursos complementarios como 

Escuelas de familia, ludotecas, etc.

6.3- Policía Local: 
 

  Acompañar a alumnas/os a los respectivos centros educativos cuando estén 

en la calle en hora escolar y no tengan justificada la ausencia del centro 

  Acompañar a los educadores sociales a las casas de los alumnos para 

notificar la obligatoriedad de la escolaridad. 

 Localización de alumnado con domicilio desconocido. 

  Entrega de comunicaciones oficiales de órganos o instituciones provinciales o 

en aquellos casos en los que se rechace el correo ordinario por parte de las 

familias. 

 

 

  10  

7º.- CONCRECIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
 
 

PROTOCOLO ABSENTISMO Centro Educativo ETAE Montemayor 
 

 

 

 

 Registro diario de la asistencia de alumnos/as

 

 
  Del 1 al 5 de cada mes entrega de Informe de Asistencia 

del alumnado, siguiendo el formato de SENECA, dirigido a la Jefatura de 

Estudios.

 
 

DETECCIÓN DE ABSENTISMO (5 días, 25% del horario lectivo o 25 horas al mes 
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PAACSOON1: 

sin justificar de forma adecuada) 

 
 
 

ENTREVIST EL/LA ALUMNO/A 
 

-Registrar fecha, asunto tratado y acuerdos alcanzados. 
 

-Respuesta negativa o insuficiente: 
 

{-no se puede contactar con alumno/a. 
 

-no hay compromiso de asistencia diaria al centro. 
 

-pasan 5 días y el/la alumno/a sigue sin asistir regularmente (al menos tiene 

dos faltas injustificadas)}. 

se irá al paso siguiente. 

 
 
 

PASO 2: LLAMADA TELEFÓNICA 

 
- Registrar fecha, asunto tratado y acuerdos alcanzados. 

 
- Respuesta negativa o insuficiente: 

 
-no se puede contactar con la familia. 

 
-no hay compromiso de asistencia regular al centro. 

-pasan 5 días y el/la alumno/a sigue sin asistir regularmente (al menos tiene 

dos faltas injustificadas): ir al paso siguiente. 

CARTA coPnAcSitOac3ió: n para entrevista con la  familia: 
 
 

 
 
 
 
 

-no hay compromiso de asistencia regular al centro. 
PASO 4: 
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loració 

PASO 2-: 

PASO 1: CARTA CERTIFICeAnDAla  qu 

2. Director/a. 

- Respuesta negativa o insuficiente: 
 

-no acuden a la entrevista. 

- pasan 5 días desde la cita y el/la alumno/a sigue sin asistir de forma regular 

(al menos tiene dos faltas injustificadas)}. 

Ir al paso siguiente. 

INFORME DE DERIVACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO. 

 
 

En él se detallan todas las actuaciones llevadas a cabo y las respuestas obtenidas. 
 

 

 

 

e se informa de la obligatoriedad de 

la asistencia a clase y de las responsabilidades en que se puede incurrir en caso de 

seguir persistiendo el absentismo. 

 

 
- Respuesta negativa o insuficiente: 

 
-pasan 5 días desde que se envió la carta y no hay ningún tipo de respuesta 

(llamada telefónica, visita al centro para entrevistarse con tutor o equipo directivo, 

asistencia de alumno/a a clase…) 

-hay respuesta pero sin compromiso de asistencia regular al centro. 
 

-el/la alumno/a asiste al centro pero sigue sin ser una asistencia regular (en 

cinco días tiene dos o más faltas injustificadas)}. 

Ir al paso siguiente. 
 

Derivación al Equipo Técnico de Absentismo mediante informe de 

derivación. En el informe se debe indicar la tipología del absentismo. 

Plazo de la actuación: 15 días. 
 

VaPASO 2:n de las actuaciones llevadas a cabo y de los resultados obtenidos. 

Respuesta negativa o insuficiente: 

- la familia no asiste a la citación. 
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PASO 3: 

- no hay compromiso de asistencia regular al centro. 

- después de la intervención el/la alumno/a sigue sin asistir 

regularmente al centro (pasan 15 días y falta un 25% del horario lectivo sin 

justificar). 

Se irá al paso siguiente. 
 

- Derivación a la Comisión Municipal de Absentismo 

- En caso de presentar factores de desprotección se derivaría el 

caso a los organismos competentes en Protección de Menores. 

 
 

8.-ABSENTISMO ESCOLAR – Aplicación del módulo de seguimiento   
 

Existe, en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, una 

aplicación informática como sistema de registro, control y traslado de 

información de aquellos casos de absentismo escolar que no hayan podido 

resolverse en el marco de la Acción Tutorial. Esta aplicación informática está 

configurada a través del programa de gestión SÉNECA y se denomina Módulo de 

Seguimiento del Absentismo Escolar. 

 

1º. Finalidad. 
 

Controlar y realizar el seguimiento de las actuaciones e intervenciones a 

desarrollar con el alumnado que se encuentre en situación de absentismo escolar 

o en riesgo social respecto a la asistencia irregular a los centros educativos. 

Mejorar la participación, coordinación, información e implicación de los 

distintos agentes, organismos, instituciones y profesionales con competencia en 

materia de absentismo escolar en relación con los distintos ámbitos de actuación e 

intervención: educativo, familiar, social e Institucional. 

2º. Ámbito de aplicación del programa. El Módulo de seguimiento del 

absentismo escolar es un programa informático a utilizar por los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 

correspondientes al 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. 

3º. Destinatarios. 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientajaen/ce-absentismo-escolar-aplicacion-del-modulo-de-seguimiento/
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Según la Orden de 19 de septiembre de 2005, las medidas que se desarrollen 

estarán dirigidas al alumnado en edad de escolarización obligatoria. Del mismo 

modo, como recoge la disposición adicional primera de la dicha Orden, se hará 

extensible, como medida preventiva, al alumnado escolarizado en Educación 

Infantil. Esta aplicación está dirigida al alumnado de los centros educativos, 

escolarizado entre el comienzo del 2º ciclo de Educación Infantil y el último curso de 

la Educación Obligatoria, que se encuentre en situación de absentismo escolar o en 

riesgo social respecto a la asistencia regular a los centros educativos de acuerdo 

con la citada Orden de 19 de septiembre de 2005. 

4º. Medidas generales de carácter Preventivo que desarrolla el centro 

(PÁGINA DEL CENTRO EDUCATIVO). En este apartado del Módulo se deberán 

marcar todas aquellas actuaciones que se han realizado o se están realizando por 

el centro como estrategias preventivas y correctivas para evitar el absentismo 

escolar entre sus alumnos y alumnas, en relación con: 

 

         Campañas de información y sensibilización a padres y 

madres.         Elaboración y desarrollo de Planes de Compensación 

Educativa. 

         Prestación de servicios de comedor como medio para favorecer la asistencia 

del alumnado. 

         Organización de actividades extraescolares. 

         Promoción de actividades formativas para periodos vacacionales. 

         Otras… (actuaciones para sensibilizar en relación con la escolarización 

temprana y los beneficios que aporta; programas de tránsito entre Educación 

Primaria y Educación Secundaria, mediación e intervención de ONG y 

Voluntariado en el trabajo preventivo con familias y alumnos o alumnas 

determinados) 

5º. Procedimiento a seguir en la mecanización de las distintas fases y 

actuaciones en el tratamiento de los casos de absentismo escolar del 

alumnado (PÁGINA DEL ALUMNO). 

Cumplimentación de datos e información relevante del alumno o alumna: 
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         Datos de identificación 

         Número de faltas injustificadas del alumno o alumna (registro por días o 

por horas): 

o Se deberá concretar el número de días de ausencias injustificadas del alumno 

o alumna en el mes (a partir de 5 días). 

o  Del mismo modo en Educación Secundaria Obligatoria se grabarán 

aquellas ausencias con relación al número de horas que el alumno o alumna 

no está presente en clase (a partir de 25 horas). 

o  En este apartado se tendrá en cuenta aquellas ausencias que, en 

determinados casos y de manera frecuente se justifican por los padres o las 

madres con el objeto de que el tutor, dentro de sus funciones, contraste y 

verifique, a través de una entrevista 

o comunicado, dichas ausencias con la problemática que las origina. 

Otros datos relevantes: Se deberán registrar todos aquellos datos que nos 

ofrezcan información sobre la situación personal y familiar del alumno o alumna: 

o Si presenta desfase curricular de un ciclo. 

o Número de hermanos y hermanas matriculados en el centro. 

o Si, en su caso, los hermanos o hermanas presentan problemas de absentismo. 

o  Otra información relevante: acatamiento de normas, interés y motivación 

hacia la educación, nivel de participación en las actividades escolares, etc.) 

A continuación, se describirán todas y cada una de las posibles acciones e 

intervenciones que desde los distintos ámbitos de atención (escolar, sociofamiliar e 

institucional) se pondrán en funcionamiento con el objeto de combatir la problemática 

del absentismo escolar que presenta un alumno o alumna. Debe entenderse que el 

glosario de medidas se realizará de forma gradual y ordenada según las fases 

establecidas en el protocolo de intervención que establece la Orden de 19 de 

septiembre de 2005 (BOJA 202 de 17-10- 

05) y que todas y cada de ellas, como fruto de su aplicación, deben albergar la 

posibilidad de solución del caso. 

 
Medidas adoptadas por el centro en relación con el alumno o alumna que 

presenta absentismo escolar: 
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Se registrarán todas aquellas medidas que el centro ha adoptado o está adoptando 

con el alumno o la alumna, tanto en el ámbito preventivo como de seguimiento. 

 
1. Medidas preventivas que se han desarrollado con el alumno o la 

alumna independientemente de las que realiza el centro de forma general para 

todo el alumnado: 

Elaboración y adaptación de materiales curriculares. 

Detalle de otras actuaciones: tutorización o acompañamiento especial del 

alumno, programas de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria, 

diseño de estrategias para la integración escolar, acogida y procesos de educación 

intercultural para el alumnado extranjero, trabajo preventivo con la familia y/o el 

alumno o la alumna con historial de riesgo u otras similares que pudieran darse,… 

2. Medidas de seguimiento que hacen referencia a los procesos en el 

seguimiento de las distintas acciones e intervenciones que gradual y 

ordenadamente se han realizado o se están realizando para combatir el 

absentismo que presenta el alumno o la alumna: 

Entrevista del tutor/a con los representantes legales, donde se concretará, si 

ésta se lleva a cabo, la fecha de la reunión y una síntesis de lo tratado en la 

misma, recogiendo aquellos acuerdos y compromisos adoptados y asumidos por 

ambas partes. 

Detalle de la intervención de los Servicios de Orientación Educativa en el 

proceso de seguimiento y tratamiento del caso: EOE zonal (Educación Primaria) o 

el Departamento de Orientación (Educación Secundaria). 

Comunicación por escrito a los representantes legales por parte del/la 

Director/a del centro sobre las posibles responsabilidades en que pudieran estar 

incurriendo y donde se haga constar la fecha de remisión y, posteriormente, 

detallar si se ha producido algún tipo de respuesta por parte de aquellos. 

Derivación del caso por los centros educativos a los Servicios Sociales, donde 

se concretará el motivo de la derivación y, en cada caso, se detallará la fecha de 

derivación y las actuaciones realizadas por cada entidad: 

o Entidad Social colaboradora (Asociación, voluntariado,…). 

o Servicios Sociales Comunitarios. 
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o Equipo Técnico de Absentismo Escolar (E.T.A.E…) 

Derivación del caso por el propio centro educativo o por los Servicios 

Sociales a Organismos e Instituciones, donde se hará constar la fecha de 

derivación para conocimiento del caso por aquellas entidades públicas con 

competencia en materia de absentismo escolar y se registrará el detalle de la 

actuación realizada: 

o Policía Municipal. 

o Servicio de Protección de Menores (Cuando proceda). 

o Comisión Municipal de Absentismo (Otras intervenciones). 

o Fiscalía de Menores. 

o Comisión Provincial de Absentismo Escolar 

Cuando el caso se da por resuelto en una fase o actuación determinada, se hará 

constar en la marcación que al respecto recoge el programa al final de la 

PÁGINA DEL 

ALUMNO O ALUMNA, donde se detallará la fecha que consta como solucionado el 

problema de absentismo y las observaciones pertinentes que al respecto se 

quieran matizar por parte de los responsables del seguimiento. 

 
6º. Funciones    del    tutor    o    tutora    del    alumnado    absentista. 

Corresponde a cada tutor o tutora, en el ejercicio de sus funciones, el seguimiento 

del alumnado absentista dentro de su grupo. Las tareas que deberá realizar el 

tutor o tutora, en relación con el proceso de mecanización y seguimiento del 

absentismo escolar de su alumnado, serán las siguientes: 

 

         Detección y seguimiento de los casos de absentismo que se manifiesten en su 

grupo. 

         Recopilación de todos los datos del alumno o alumna absentista. 

         Establecimiento de relaciones de comunicación con los padres, madres o 

tutores legales del alumnado a través de la tutoría y otros procedimientos que se 

estimen oportunos. 

         Realizar las acciones preventivas, de seguimiento y de control en materia de 

absentismo, tanto al grupo clase como a aquel alumnado que por su historial 

pudieran estar en situación de riesgo. (Una de las acciones son los “Programas de 
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Tránsito” del alumnado de Educación Primaria a Educación Secundaria). 

         Participar y colaborar con el resto del profesorado, con los servicios de 

orientación y con los Servicios Sociales para el desarrollo de medidas y estrategias 

de intervención en la lucha contra el absentismo escolar que afecte a alguno de sus 

alumnos o alumnas. 

         Desarrollar procesos de planificación para la adecuación y/o adaptación del 

currículo en relación con las necesidades educativas que demande el alumnado 

absentista para la mejora de su progreso escolar y la integración en el grupo clase. 

         Realizar los procesos de mecanización que exige este Módulo de 

seguimiento. Para facilitar el acceso del tutor o tutora a dicha aplicación, el 

Equipo Directivo de cada centro establece el mecanismo que estime más 

conveniente para la grabación de los datos y la tramitación de la documentación e 

información para actualizar de forma permanente el seguimiento de los casos 

detectados. 

7º. Inspección Educativa. El Servicio de Inspección Educativa vela por el 

cumplimiento de los procesos de control y seguimiento del absentismo escolar en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Con respecto a este Módulo de seguimiento del absentismo escolar, el Servicio de 

Inspección tiene acceso al mismo, con objeto de conocer los datos y procesos 

establecidos en relación con el seguimiento de los casos detectados por cada centro 

9-PROTOCOLO DE   INTERVENCIÓN   CON   EL   ALUMNADO   CON   FALTAS 

JUSTIFICADAS En este apartado se presenta el procedimiento a seguir cuando el 

alumnado presenta un elevado número de faltas justificadas. Del mismo modo, es 

preciso subrayar la importancia de la inclusión del alumnado dentro del sistema 

educativo y el objetivo final: la permanencia del alumno dentro del sistema 

educativo, la promoción del mismo y el éxito escolar. Independientemente que las 

faltas se puedan justificar, hay que tener en cuenta dos elementos: 

 
1º. Lo que realmente nos interesa es que el alumnado permanezca en el centro 

educativo. Las faltas impiden el avance escolar, la adquisición de las 

competencias curriculares yla mejora del rendimiento académico del alumnado. 
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2º. A nivel zonal deben existir unos criterios comunes que sean empleados por 

todos y cada uno de los centros educativos. Este procedimiento UNIFICADO debe 

contar con un protocolo de actuación coherente y unificado y con documentos 

consensuados que se protocolicen a nivel provincial. 

En este apartado vamos a abordar los diferentes procedimientos que hay que 

aplicar en los supuestos: 

 
A. FALTAS EXPLICADAS, RAZONADAS Y ARGUMENTADAS. 

 
B. FALTAS DOCUMENTADAS. 

 
.A-FALTAS EXPLICADAS, RAZONADAS Y ARGUMENTADAS. 

 
Nos referimos a las explicaciones de muchos padres y madres, así como tutores 

legales del alumnado, que de manera reiterada, excusan la falta del menor al centro 

educativo, usando argumentaciones y razonamientos explicitados de manera 

verbal. 

EXPLICACIÓN ORAL-. Sí en un mes hay más de 5 faltas justificadas de manera verbal 
 

– Es necesario un informe médico. Si no se justifican a nivel médico se anotan 

en Séneca como no justificadas. 

 
B. FALTAS DOCUMENTADAS. PASEN 

 

Nos referimos a las justificaciones presentadas por los padres o tutores legales 

realizadas en cualquier tipo de formato no oficial (folios, papeles, agenda…) o a 

través de Pasen. 

 
Explicación documentada Pasen u otro formato Sí en un mes hay más de 5 faltas 

justificadas de manera verbal o Pasen – Es necesario un informe médico. Si no se 

justifican a nivel médico se anotan en Séneca como no justificadas. Conviene 

escanear la justificación documentada en formato papel. 

10º.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A NIVEL DE CENTRO 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS A 

NIVEL DE 

AYUNTAMIENTO 

CAUSAS Pre-absentismo 10. Post-incorporación  SERVICIOS SOCIALE 

COMUNITARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Desinterés- 

Desmotivación 

 
 
- Adaptación de 

enseñanza  al 

alumnado med 

grupos flexibles y 

medidas de atención 

diversidad 

- Motivación  hacia 

estudio: entrevistas 

familias y   alum 

orientación  acadé 

y profesional, etc 

 
 
 
 
 
 
 

-Grupos flexibles: aula 

acogida  del alum 

absentista. 

-Tutor/a y Dto Orient 

trabajan individualmente 

alumno/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Organización de 

campañas de informació 

sensibilización dirigidas a 

familias y sociedad en gener 

-Jornadas formativas 

informativas sobre temas c 

convivencia escolar, absenti 

incorporación temprana 

trabajo, etc. 

-Programas en radio, ch 

coloquios sobre te 

relacionados con el absentis 

-Escuelas de fam 

específicas e inespecíficas. 

-Ludotecas y activid 

concretas dirigidas  a 

adolescentes en los barrios. 

 
 
 
 
 
 
 

-Sociofamiliares 

-Étnico culturales 

-Tareas prelabor 

 
-Presentación del c 

carta a todas las fam 

(para favorecer 

la asistencia 

reuniones) del Direc 

D Orientación con: 

-Importancia persona 

trabajo escolar y 

-responsabilidades 

que se incurre si n 

asiste al centro. 

 
 

 
-Entrevista de  tut 

orientador/a y Equipo Dire 

tanto con padres/madres c 

con alumnos/as en la que se 

la importancia del estudio 

como  las 

responsabilidades en que 

puede incurrir si no se asis 

clase. 

-Trabajos de 

temporada y 

profesiones 

itinerantes 

-Frecuente camb 

de 

domicilio 

 
 

-Ídem más Seguimie 

del 

E.O.E. 

 



209 

 

 

-Otras.    

 
 
 

 
-Conductas 

disruptivas. 

- Adaptación de 

enseñanza  al 

alumnado med 

grupos flexibles y 

medidas de atención 

diversidad 

- Programa 

habilidades sociales 

 
 

 
Contratos de conducta 

Talleres de convivencia 

Servicio de Mediación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

6.1. INTRODUCCIÓN. 
 

Podemos considerar como actividades o extraescolares, ya sean de carácter 

didáctico, culturales 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 o de los 

entes con quienes tengan suscrito acuerdo de colaboración el centro educativo: 

Ayuntamiento, Museo Ulia, etc. 

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; 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. 
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Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta a 

nuestro entorno, inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que 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, así como a los planes y programas del centro. Su aprobación 

corresponde al Claustro de profesorado y 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 6.5. 

 
6.2 TIPOS DE ACTIVIDADES 

Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares. 

 
 

• 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: 

 

en los casos de minoría de edad) 
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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 y que se desarrollen dentro de la localidad, podrán 

ser autorizadas por las familias con carácter general, mediante el modelo Anexo II 

incluido en el sobre de matrícula. 

 
• 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. 

 
6.3 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: 

1.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su 
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planificación, organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad 

en la organización de su tiempo libre y de ocio. (Competencia para iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor) 

2.- Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, 

actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas. (Competencia social 

y cívica). 

3.- Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales 

de convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, 

justicia, no violencia, compromiso y participación en el ámbito personal y en lo social. 

(Competencia social y cívica) 

4.- 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 matemática, científica y tecnológica.) 

5.- Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el 

respeto e interés por su conservación (Competencia para conciencia y expresión 

cultural). 

6.- 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, y Competencia para conciencia y expresión cultural ) 

7.- Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

(Competencia matemática, científica y tecnológica). 

8.- 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 para 

iniciativa personal). 

9.- 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) 

10.- Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando 
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diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. (Competencia en 

comunicación lingüística). 

11.- 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 iniciativa personal y el espíritu emprendedor) 

 
6.4 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 

secretaria y/o 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. 

Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los 

departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes 

funciones: 

a. 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, según se recoge en el apartado 9.6. 

b. Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 

c. 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 estos. 

d. 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 
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Escolar en esta materia. 

e. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

 
6.5 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

UNA ACTIVIDAD 

a. 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. 

b. Jefatura de Estudios dará amplia publicidad al Plan General de Actividades 

entre el profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación 

interdepartamental en la realización de las mismas 

c. Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente 

indicado, que asumirá las tareas de organización e información inherentes a la 

actividad. 

d. 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. 

e. 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. 

La jefa del DACE informará al profesorado de las actividades programadas, a fin de 

prever la incidencia de las mismas en la actividad docente. 

f. 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. 

g. El Responsable Organizador de la actividad deberá velar por el cumplimiento 

de lo programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad 
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según modelo Anexo VI, que será entregada en la Secretaría del centro. 

h. 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. 

 
6.6 CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

a. 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. 

b. Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, para su inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes 

agentes: 

 

Formación. Evaluación e Innovación. 
 

delegados y delegadas, una vez constituida para cada curso escolar. 

asociaciones de madres y padres existentes en el centro. 

 
 

 

c. Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más 

homogéneo posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos. 

d. 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. 

e. 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. 

f. Los departamentos de coordinación didáctica no podrán programar actividades en 

los 10 días lectivos anteriores a las sesiones de evaluación. Además, procurarán 

reducir la programación programar actividades en el tercer trimestre del curso, para 

s 
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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. 

g. 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, pero podrán desarrollarse actividades con porcentaje inferior por el interés del 

alumnado implicado o por la naturaleza de la actividad. 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. 

h. 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. 

i. 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. 

j. El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de 

la misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración. 

k. 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. 

l. 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. 

m. Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en 
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funciones de apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que 

manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar. 

 
6.7 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN 

 
 

• 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 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. 

 
• ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERA DEL CENTRO 

a. 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. 

b. Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados 

con su centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse. 

c. 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, pero 

por la naturaleza de la actividad planteada-actividades de senderismo, deportes de 

aventura, visitas a lugares de especial interés, etc.- podrá verse disminuido el número; 

pero a efectos de dietas recibidas no se verá aumentada la cuantía a desembolsar por 

el centro. 

d. Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando 
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los intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en 

convocatorias específicas de la Administración o el viaje de fin de estudios. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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 afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de 

alumnos/as menores de edad. 

h. El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso 

de asistir a todos los actos programados. 

i. El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 

autorización de los adultos acompañantes. 

j. 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. 

k. 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) 
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l. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 

que lo hayan causado. 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. 

m. 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. 

 
6.8 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: 

a. Aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios 

departamentos, se procurará que su programación y organización sea 

interdepartamental. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. Con carácter excepcional, se podrá superar el número de horas establecido, en 

función de las consideraciones y justificaciones que el departamento organizador 

aporte. 

6.9 FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos 

económicos: 
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recibe el centro de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de 

funcionamiento. 

 

Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades. 
 

 

umnado. 

Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que se 

determine por 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. En tal 

caso se devolverá el dinero ingresado por el alumno o alumna de su propio bolsillo y 

no la cantidad obtenida por ventas, rifas, sorteos, peroles, etc. en los que haya 

intervenido el centro bien directamente o indirectamente 

El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo 

permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de 

estas actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en 

situación social desfavorecida. 

El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por 

el centro, con cargo a las dietas legalmente establecidas para este fin en la normativa 

vigente. 

6.10 EL VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS (debido a la pandemia no se realizará viaje 

de fin 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. 

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 al finalizar el 3er trimestre del 

curso, a fin de no perjudicar el rendimiento académico de los alumnos en el último 

tramo del curso. 

La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% de los alumnos 
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y alumnas de los niveles referidos, quedando excluidos los que no asistan con 

regularidad a clase o tengan partes contra la convivencia o hayan sido expulsados de 

clase en cuyo caso debe haber constancia escrita del hecho. 

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: 
 

Extraescolares su organización. 
 

de fondos 

económicos para su realización. 
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Modelo 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 centro: 

  , que 

 
 
se realizará entre los días del presente curso 

escolar con 

 
destino . 

 
 

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 y para que así conste lo firmo y rubrico. 

 

 

Montemayor a de de 20    
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Fdo.   

(DORSO DEL Anexo I) 
 

 

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 
 
 
 
 

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. 

 
 

 

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. 

 
 

 

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. 

 
 

 

de asistir a todos los actos programados. 
 
 
 
 

comunicación y autorización de los adultos acompañantes. 
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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. 

 

portamiento 

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). 

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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Modelo Anexo II 
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Montemayor a de de 20    
 
 
 
 
 
 
 
 

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 del IES Ulia 

Fidentia de Montemayor 

 
AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la actividad fuera del 

centro:  , que se 

realizará del al 

  de del presente curso escolar y está organizada por . 

 
 

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), 

 
por tanto de las medidas sancionadoras, como de la reparación de los daños o 

de los 

 
ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a 

cumplirlas. 

 
y para que conste firmo y rubrico a continuación. 



227 

 

 

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA 

DURACIÓN 

 
 

 

Fdo:    

(DORSO DEL Anexo II) 
 

 

 
 
 
 
 

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. 

 
 

 

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. 

 
 

 

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. 

 

este tipo de actividades debe asumir el compromiso 

de asistir a todos los actos programados. 

 
 

 

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. 
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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: 

 

 

alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de 

 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

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. 

COSTE A PROXIMADO: 

 
 

MODO DE FINANCIACIÓN: 
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FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN: 

 
NÚMERO DE PROFESORES ACOMPAÑANTES: 

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO PARTICIPANTE: 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 

 
 

 
 
 

 
 

Modelo anexo IV 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 
RESPONSABLE ORGANIZADOR: 
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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. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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RESPONSABLE ORGANIZADOR: 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

FECHA/S DE REALIZACIÓN: 

HORA DE SALIDA: HORA DE LLEGADA: 

15. 

16. 

17 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 
 

Modelo Anexo V COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

 
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 
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NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Itinerario del viaje: 

 

 

 

 

Modelo Anexo VI 

Título de la actividad: 

Evaluación de la actividad 
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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 

Transporte utilizado:(rodea la opción elegida) autobús, tren, avión, otros: 

Incidentes durante el trayecto: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En próximas visitas cambiaría algunos objetivos por: 
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¿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 

¿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: 

 

CAPÍTULO VII. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO. 
 

7.1CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.-Según el artículo 72.e del Reglamento Orgánico de los Centros, 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. 

2.-En el artículo 73.1 del ROC, publicado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

se definen las competencias de los directores y directoras de los IES en relación a: 

1.- Incumplimiento del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes. 

2.- Las faltas de asistencia injustificadas en un día. 

3.- El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 

función pública y del personal de administración y servicios, siempre que no sean 

graves. 

y expresa como sanción el apercibimiento escrito que se comunicará a la delegación 
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provincial de la Consejería correspondiente a efectos de su inscripción en el registro 

de personal correspondiente. 

3.-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 tramitación de permisos y licencias. En concreto, compete a la dirección de los 

centros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la orden de 22 de 

septiembre de 2003: 

a-Concesión de permisos por asuntos particulares del PAS 

b-Concesión de permisos por nacimiento de hijos o hijas. 

c-Concesión de permiso por muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

d- Concesión de permisos por traslado de domicilio. 
 

e- Concesión de permisos por concurrir a exámenes. 

f- Concesión de permisos por concurrir a cumplimiento deber inexcusable de 

carácter público o privado. 

g- Concesión de permisos por prestación de servicios los días 24 y 31 de 

diciembre. 

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 Secretaría 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. 

Las licencias y permisos vienen regulados por diferentes normativas entre las que 

cabe destacar 

 Circular de 6 de abril de 2005, de la dirección general de gestión de recursos 

humanos, sobre permisos y licencias. 

 Instrucción 4/2005, de 15 de junio, de la dirección general de gestión de recursos 

humanos, sobre procedimientos que han de seguirse para la solicitud de reingresos al 
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servicio activo, de reducciones de jornada, así como de disfrute de determinados 

permisos a que se refiere la circular de 6 de abril de 2005, de esta dirección general. 

 Instrucción nº 8/2007 de la dirección general de gestión de recursos humanos por 

la que se modifica la circular de 6 de abril de 2005, de la dirección general de gestión 

de recursos humanos, sobre permisos y licencias como consecuencia de la entrada 

en vigor de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 

empleado público. 

 Instrucción n(¡ 3/2008 de 15 de abril de 2008, de la dirección general de gestión 

de recursos humanos por la que se modifica ]a circular de 6 de abril de 2005, de la 

dirección general de gestión de recursos humanos, sobre permisos y licencias, en 

relación al profesorado de religión católica de los centros públicos de educación 

secundaria, con contrato de trabajo suscrito en aplicación de lo dispuesto en el )leal 

decreto 69612007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los 

profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la ley orgánica 

2/2006, de 3 de mayó, de educación 

 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de 

paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida (BOE 07-10-2009). 

 Circular de 6 de febrero de 2013, de la dirección general de gestión de recursos 

humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente 

del ámbito de gestión de la consejería de educación de la junta de Andalucía. 

 Instrucción 9/2013, de 31 de mayo, de la dirección general de gestión de recursos 

humanos, por la que se establecen directrices para la solicitud, concesión y 

modalidades de reducción de jornada por interés particular a que se refiere la circular 

de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del 

personal docente. 

 Circular de 26 de noviembre de 2013, de la dirección general de gestión de 

recursos humanos, por la que se incorpora a la de 6 de febrero de 2013, sobre 

permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del ámbito de 

gestión de la consejería de educación de la junta de Andalucía, lo establecido en el 

acuerdo de 9 de julio de 2013, del consejo de gobierno. 

 Criterios de 15 de julio de 2013, de la dirección general de gestión de recursos 

https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley9-2009ampliacionpermisopaternidad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc31mayo2013ReduccionJornada.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular6feb2013permisosLicencias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Criterios15julio2013PermisosParticulares.pdf
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humanos, sobre el disfrute por el personal docente del permiso por asuntos 

particulares retribuidos. 

 Acuerdo de 9 de julio de 2013, del consejo de gobierno, por el que se aprueba el 

acuerdo de la mesa general de negociación común del personal funcionario, 

estatutario y laboral de la administración de la junta de Andalucía, de 3 de junio de 

2013, sobre medidas en materia de jornada laboral, ausencias y permisos para la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y 

empleados públicos (boja 22-07-2013) 

 ACLARACIONES de 5 de mayo de 2014 a la Circular de 6 de febrero de 2013, de 

la 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del 

personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

 
 

 

7.2SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO 
 

Todo el personal adscrito al centro deberá firmar, en el listado correspondiente, 

coincidiendo con el inicio y finalización de su jornada diaria. 

Este soporte material está situado en la administración del Instituto, para el 

profesorado, y para el Personal de Administración y Servicios. 

Además, hay establecido para el profesorado otros sistemas alternativos y 

complementarios, cuales son el Parte de Guardia. 

 CIRCULAR de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se procede a la actualización de la de 6 de febrero de 

2013, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del 

ambito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como 

se incorpora a la misma lo establecido en la Orden de 4 de marzo de 2014. 

 DECRETO 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del 

personal funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra 

enfermedad grave (BOJA 06-10-2017). 

 Circular de 11 de junio de 2021, de la dirección general del profesorado y 

gestión de recursos humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del 

personal docente del ámbito de gestión de la consejería de educación y deporte de la 

junta de andalucía 

https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo9julio2013MedidasJornadaPermisos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaraciones5mayo2014.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular6febrero2013LicenciasPermisos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular5mayo2014Permisos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular6febrero2013LicenciasPermisos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular6febrero2013LicenciasPermisos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto154-2017PermisoCuidadoHijos.pdf
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7.3AUSENCIAS PREVISTAS 

 

1.-Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la 

antelación suficiente a la Dirección del Centro. Se comunicará, si es posible con 

antelación, por vía telefónica, SMS o e-mail a la dirección del centro, a jefatura de 

estudios o a la secretaria o en su caso por llamando por teléfono al IES para que la 

conserje o administrativo lo comuniquen a la jefatura de estudios o al miembro el 

equipo directivo que se encuentre de guardia. 

2.-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. 

3.-La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación 

de presentar posteriormente la justificación documental correspondiente. 

4.-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. 

5.-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. 

6.- El profesor/a que deba faltar al centro se encargará de dejar tareas para que el 

alumnado haga en la correspondiente hora de clase. Estas se enviarán por email al 

correo de la jefatura de estudios, de la secretaría o de la dirección, de manera que así 

pueda hacérsela llegar al profesor/a de guardia que hará que el alumnado 

correspondiente las realice. Otra forma de hacer llegar las tareas es dejándolas 

impresas en papel en el libro de ausencias de la sala de profesorado 

 

 
7.4AUSENCIAS IMPREVISTAS 

 

1.-Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y, 

posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma. 
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Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en el 

centro, y sólo en ausencia de éste a la conserje, administrativo o profesor/a de 

guardia u otra persona alternativa. 

2.-Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso 

previo, la Dirección del Centro valorará las circunstancias, alegaciones y 

documentación presentadas por el interesado para considerar la ausencia como 

justificada o no justificada, según proceda. 

 
 

7.5JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS 
 

1.-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 

(normalmente, lunes y martes). Transcurrido ese plazo se requerirán, mediante 

impreso normalizado, las alegaciones pertinentes en los dos días hábiles siguientes, 

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. 

 

 
7.6PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN 

LOS CASOS DE EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

1.-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. 

2.-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 entrada del Instituto, para el 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, en las dependencias de la administración. 

3.-En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor 
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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”. 

4.-Quienes se encuentren fuera del centro desarrollando funciones relacionadas 

tareas educativas y/o de formación, deberán firmar en la hoja correspondiente antes 

de incorporarse a la actividad comprometida y si fuera imposible hacerlo en el día 

deberá comunicar su decisión de no participación en la huelga a jefatura de estudios. 

5.-A la finalización de cada jornada, la Dirección del Centro grabará en el sistema 

Séneca 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. 
 

6.-A la vista de las posibles alegaciones que se pudieran plantear, 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. 

CAPÍTULO VIII. AUTOEVALUACIÓN 
 

La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá 

realizar la Dirección General de Evaluación Educativa cuyos resultados nos hace 

llegar a través de los indicadores homologados 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, de la organización y del 

funcionamiento. 

El departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa es el órgano 

responsable de la organización y seguimiento de los procesos de autoevaluación, así 

como del análisis de los resultados y de elaborar las propuestas de mejora que surjan 

a partir de estos. 

La jefatura del dpto. FEIE contará con la colaboración del equipo de evaluación que 

forman parte, junto con ella, de este departamento. 

Además del departamento FEIE, 
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8.1LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. RESPONSABLES 

 
 

Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos: 
 

Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos. 
 

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: 

 
 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Claustro del profesorado y por el 

Consejo Escolar, a la finalización del curso académico, y contará con las aportaciones 

realizadas por el Claustro del Profesorado. 
 

8.2EL EQUIPO DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 
 

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos 

obtenidos de la medición de los indicadores establecidos. 

La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

a) El equipo directivo al completo 

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos al 

principio del curso y se registrarán en la aplicación SÉNECA. 

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, al 

principio de cada curso. 

8.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA. 
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8.3.1.- VALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA, DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, 

Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La instrucción de 15 de enero de 2021, el decreto 111 y el 182 de 10 de noviembre de 

2020 regulan todo lo relativo a la evaluación. Además, habrán de valorarse la práctica 

docente y las estrategias didácticas, la metodología aplicada, ya sea de manera 

presencial o telemática y la idoneidad de la secuenciación y selección de contenidos 

trabajados por cada materia. 

1.1. Valoración de la práctica docente. 
 

Aunque el profesorado realiza una reflexión sobre su práctica docente, el alumnado 

también participará a través de un cuestionario que prepara el dpto. de orientación y 

que se cumplimenta, en primera instancia, a nivel individual por cada alumno/a y 

posteriormente de manera grupal con las aportaciones de cada alumno/a. Este 

informe se lleva a la sesión de evaluación, donde el o la delegado/a exponen sus 

conclusiones. 

En un segundo momento y cómo viene siendo habitual en nuestro centro, 

realizaremos una revisión de la práctica docente mediante cuestionario de GOOGLE 

DOCS que prepara el departamento FEIE. Se pasará el cuestionario dos veces a lo 

largo del curso; febrero y mayo. A partir de los resultados se elaborará un informe que 

es llevado reunión del dpto. FEIE y ETCP que tras su estudio, extraerá conclusiones 

que servirán para promover cambios en la práctica docente. El cuestionario se 

elabora anualmente, tras hacer una revisión del mismo en junio de cada curso. Estos 

formularios se encuentran archivado en DRIVE asociado a la cuenta de correo del 

dpto. FEIE (formación@ uliafidentia.es) 

En el anexo I se muestra el cuestionario que se envía al profesorado para valorar la 

práctica docente. 

Trimestralmente se hace una revisión del desarrollo de las programaciones por parte 

de los dptos. didácticos a partir de un guión que entrega la jefatura de estudios a 

propuesta del dpto. FEIE: 

1. Cumplimiento de la programación. Cambios realizados en la programación. 

Causas. 

1.1. Contenidos no impartidos el curso anterior (debido al confinamiento) tratados 

mailto:uliafidentia.formación@gmail.com
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este trimestre. 

2. Valoración de las medidas de atención a la diversidad (desarrollo de ACI no 

significativas, plan de atención alumnado repetidor, recuperación de materias 

pendientes de cursos anteriores…) 

3. Valoración de actividades complementarias y, en su caso, extraescolares. 

4. Actividades realizadas para contribuir al desarrollo de los planes y programas del 

centro y para contribuir a la consecución de los objetivos del proyecto educativo. 

Valoración. 

5. Uso de la plataforma digital con el alumnado. Dificultades y logros. 

6. Valoración de las clases virtuales (en caso de haberlas tenido). 

7. Recursos usados en las clases (además del libro). Respuesta del alumnado y 

grado de satisfacción. 

8. Valoración de la Ud. relacionada con el coronavirus. 

9. Bilingüismo: 

a. En caso de realización de Ud., identificar el grado de satisfacción y la 

coordinación entre AL y ANL. 

b. Dificultades y logros para valorar los contenidos lingüísticos en cada tema en las 

ANL. 

c. Valoración del impacto del auxiliar de conversación. 

 
 

10. Valoración de los resultados de cada asignatura. Segregar por sexo. ¿se ajustan 

a lo esperado teniendo en cuenta los resultados de la evaluación inicial? 

 
Todo lo anterior se presentará a los dptos.. didácticos y coordinadores/as de 

programas y planes siguiendo el siguiente esquema, que desde la jefatura de estudios 

se trasladará por email. 

REVISIÓN DEL TRIMESTRE Y DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    

EVALUACIÓN:    
 

1- CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
 

1.1 CAMBIOS REALIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN. CAUSAS. 
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1.2 CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EL CURSO ANTERIOR (DEBIDO AL 

CONFINAMIENTO) TRATADOS EN ESTE TRIMESTRE. 

 

1.3 VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(desarrollo de ACI no significativas, plan de atención alumnado repetidor, 

recuperación de materias pendientes de cursos anteriores…) 

 

1.4 VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, 

EXTRAESCOLARES. 

 

1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS 

PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO Y PARA CONTRIBUIR A LAS DE LOS 

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO. VALORACIÓN. 

 
 

 

2. USO DE RECURSOS 
 
 

2.1 USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL CON EL ALUMNADO. DIFICULTADES Y 

LOGROS. 

2.2 VALORACIÓN DE LAS CLASES VIRTUALES (EN CASO DE HABERLAS 

TENIDO). 

2.3. RECURSOS USADOS EN LAS CLASES (ADEMÁS DEL LIBRO). RESPUESTA 

DEL ALUMNADO Y GRADO DE SATISFACCIÓN. 

 

3. VALORACIÓN DE LA UD RELACIONADA CON EL CORONAVIRUS. 
 
 

4. BILINGÜISMO: 
 
 

4.1 EN CASO DE REALIZACIÓN DE UDI, INDICAR EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN Y LA COORDINACIÓN ENTRE AL Y ANL. 

4.2 DIFICULTADES Y LOGROS PARA VALORAR LOS CONTENIDOS 

LINGÜISTICOS EN CADA TEMA EN LAS ANL. 

4.3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 
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5. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA ASIGNATURA. SEGREGAR 

POR SEXO. ¿SE AJUSTAN A LO ESPERADO TENIENDO EN CUENTA LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL? 

 
 

 

Los resultados de la valoración que cada departamento ha hecho, se envían a la 

jefatura del dpto. de FEIE que hace una síntesis y se estudian las propuestas de 

mejora que pudieran salir de esta revisión para tratarse en reunión del ETCP, donde 

se tomarán decisiones de tipo pedagógico para el trimestre entrante. 

En la reunión de ETCP, se tratarán los temas surgidos durante las sesiones de 

evaluación 

Los acuerdos del ETCP se llevan al Claustro y al Consejo Escolar. A partir de ese 

momento comienzan a implementarse las medidas propuestas. 

 
1.2.- Evaluación de la práctica docente en general. 

 
 

OBJETIVO 

CADOR 
 

DEFINICIÓN 

VALOR DE 

REFERENCIA 

 

CÁLCULO 

29.- 

Mejorar la 

eficacia del 

Profesorado. 

 
 
 
 
 

 
PG.1. 

Implicación 

del 

Profesorado 

del Centro 

en la 

actividad 

docente. 

Grado de 

consecución de 

los objetivos 

establecidos en 

las 

programacione 

s didácticas. 

Aumentar los 

objetivos 

previstos en un 

2%. 

Nº total de 

objetivos 

establecidos 

en las 

programacio 

nes 

Nº de 

objetivos 

alcanzado 

s. 

Porcentajes 

de objetivos 

desarrollado s 

por la 

programación 

Porcentaje 

de mejora. 

30.- 

Mejorar la 

puntualidad 

del 

Profesorado 

en el 

comienzo de 

las 

clases. 

Grado de 

cumplimiento 

horario por 

parte del 

Profesorado. 

Conseguir un 

porcentaje de 

cumplimiento 

de horarios del 

95%. 

Nº de 

encuestas 

realizadas 

por el 

alumnado. 

Nº de 

Profesores 

que se 

retrasan en 

el 

comienzo. 

Porcentaje de 

Profesorado 

que 

incumplen 

con el 

horario. 

Porcentaje 

de mejora. 
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31.- 

Aumentar el 

grado de 

satisfacción 

del 

alumnado 

con el 

Profesorad 

o. 

PG. 2. 

Resultados 

del nivel de 

satisfacción 

del 

alumnado. 

Grado de 

satisfacción del 

alumnado con 

el Profesorado. 

Aumentar el 

grado de 

satisfacción del 

alumnado con el 

Profesorado en 

un 2%. 

Nº de 

encuestas 

realizadas 

por el 

alumnado. 

Nº de 

puntos 

obtenidos 

del 

alumnado 

Porcentaje de 

alumnado 

satisfecho. 

Porcentaje 

de mejora. 

32.- 

Aumentar el 

grado de 

satisfacción 

de las 

PG.3. 

Resultados 

del nivel de 

satisfacción 

de las 

Grado de 

satisfacción de 

las familias 

con el 

Profesorado. 

Aumentar el 

porcentaje de 

familias 

satisfechas con 

el Profesorado 

Nº de 

encuestas 

de las 

familias 

entregadas. 

Nº de 

puntos 

obtenidos 

de las 

familias. 

Porcentaje de 

familias 

satisfechas 

con el 

Profesorado. 

Porcentaje 

de mejora. 
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familias con 

el 

Profesorado 

familias.  en un 2%.     

 

1.3.- Grado de cumplimiento de programaciones. 
 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCIA 

CÁLCULO 

Mejorar del PR.1 Grado de Cumplir al Nº de Nº de Porcentaje 

grado de Procedimiento cumplimiento menos un unidades unidades de 

cumplimiento específico. de la 80% de la previstas trabajadas cumplimie 

de las  temporalizaci temporalizac por por nto. 

programacion  ón. ión trimestre. trimestre.  

es.   trimestralme    

   nte    

 
 
 
 

8.4.- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA EVALUACIÓN 

DEL CENTRO. 

Para conocer las propuestas de la comunidad educativa a la mejora y organización de 

centro, pasamos unas encuestas elaboradas por el FEIE al final de cada trimestre y a 

final del curso. Estas encuestas se envían como documento de Google Doc a la 

comunidad educativa, que responde online. Se encarga de tabular y analizar 

resultados el jefe del departamento. 

Los ítems han sido elaborados por el claustro de profesorado a partir de los facilitados 

por la AGAEVE, así como con las propuestas realizadas por los distintos 

departamentos. En los anexos I, II y III se presentan los documentos adjuntos van las 

encuestas que se pasan al profesorado, familias y alumnado. El original se puede 

consultar en google docs del centro. 

Los resultados de las encuestas son tabulados y tratados por la jefa del dpto. de FEIE 

y presentados en reunión al resto del dpto. De aquí se llevan a claustro 

correspondiente y de ahí pasarán a la memoria de autoevaluación. 
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2.1.- Evaluación de la implicación de las familias. Grado satisfacción familias y 

alumnado. 

 
 
 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCIA 

CÁLCULO 

23.- 

Suscribir 

compromiso s 

las familias 

alumnado q 

presente dificul 

de aprendiz 

disciplinari 

s. 

F.1. 

Compromis 

educativo con 

familias. 

Porcentaje 

familias qu 

establece 

compromis 

educativos co 

centro. 

Incrementar al m 

el 25% de porce 

de familias q 

establecen 

compromiso 

educativos co 

centro. 

Nº de familia 

presenta 

problemas 

aprendizaje 

disciplinari 

Nº de famili 

implicadas 

Porcentaje 

familias implica 

Porcentaj 

mejora 

24.- 

Informar a 

alumnado de 

actuaciones 

prácticas doce 

desarrollada s 

Centro. 

 
 

 
F.2. 

Conocimient o 

criterios d 

evaluación d 

alumnado y o 

actuacione 

educativas p 

parte de las fa 

y del alumna 

Porcentaje 

alumnado q 

conoce los crit 

de evaluaci 

otras actuacio 

educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar un 

el porcentaje 

familias y alumn 

Nº de encue 

realizadas p 

alumnado 

Nº total de pu 

obtenidos d 

alumnado qu 

considera satisf 

con las 

actividades 

Porcentaje 

alumnado satis 

con las activid 

Porcentaj 

mejora 

35.- 

Informar a l 

familias de l 

actuaciones 

prácticas doce 

desarrollada s 

Centro. 

Porcentaj 

de familias q 

conoce los crit 

de evaluaci 

otras actuacio 

educativas 

Nº de 

encuesta 

entregadas p 

familia. 

Nº total de 

puntos obtenid 

las familias qu 

consideran 

satisfechas co 

actividades 

Porcentaj 

de familia satis 

con las activid 

Porcent 

e de mejo 

 

OBJETIVO 
INDICADOR DEFINICIÓN 

VALOR DE 

REFERENCI 

 

CÁLCULO 

26.- 

Aumentar el g 

de satisfacció 

alumnado con 

tutores. 

 Grado de 

satisfacción 

alumnado co 

tutores. 

Incrementar un 

el grado de d 

alumnado con 

actuaciones tuto 

desarrollada s p 

centro. 

Nº de encue 

realizadas p 

alumnado 

Nº de punto 

obtenidos d 

alumnado 

(satisfacción tut 

Porcentaje 

alumnado satis 

con los tutor 

Porcentaj 

mejora 
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27.- 

Aumentar el g 

de satisfacción 

familia con l 

tutores. 

F.3. 

Desarrollo de 

acción tutori 

Grado de 

satisfacción d 

familias con 

tutores. 

Incrementa 

un 25% el grad 

satisfacción de 

familias con l 

actuaciones 

tutoriales 

desarrollad 

s por el 

centro. 

Nº de 

encuesta 

entregadas p 

familia. 

Nº de 

puntos obtenid 

las familias 

(satisfacción tut 

Porcentaj 

de familia 

satisfechas co 

tutores. 

Porcent 

e de mejo 

28.- Gra Incrementa Nº de Nº de Porcentaj Porcent 

Aumentar satisfa un 25% el encuesta puntos de e de 

grado de del grado de realizada obtenidos alumnado mejora 

satisfacció alum satisfacción por el del satisfecho  

del con el/la del alumnado alumnado con el  

alumnado orient alumnado  (satisfacció orientador  

con el/la a. con las  orientador/ a.  

orientador  actuaciones  ).   

a.  del     

  orientador/     

 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.- VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROYECTOS. 

 
Las personas encargadas de la coordinación de los planes y programas son 

responsables de realizar un seguimiento de la programación de sus actividades y la 

valoración de las mismas. Cada uno de los planes planifica de manera autónoma su 

procedimiento de evaluación según la naturaleza de las actividades propuestas, pero 

deberá hacerse al menos dos veces durante el curso, una de ellas en febrero y otra 

en junio; no obstante podrá hacerse seguimiento trimestral. 

Los /las coordinadores se encargarán de hacer llegar a la jefa de dpto. FEIE las 

conclusiones de la valoración realizada y esta a su vez lo elevará al ETCP y 

posteriormente al Claustro y Consejo Escolar. 

En el presente curso escolar contamos con el Plan de Igualdad, Plurilingüísmo, Aldea, 
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A 

Plan del Lectura y Biblioteca y Transición Digital Educativa. Además de estos hay que 

considerar el Plan de familia y PROA que deberán tener sus propios indicadores de 

evaluación que servirán a los coordinadores/as para hacer un seguimiento del mismo. 

La valoración de estos planes se incorporará a la memoria del curso, ya sea de 

manera trimestral o anual. 

Merecen mención aparte el Plan de Mejora y el de Transición entre Primaria y 

Secundaria que deberán revisarse trimestralmente. El plan de mejora tiene incluidos 

los responsables de hacer su seguimiento, bajo la supervisión de la jefa del dpto. 

FEIE y el de transición entre Primaria y Secundaria corresponde al jefe de estudios. El 

seguimiento del Plan de Mejora se estudiará en ETCP mientras que el de transición 

escolar será puesto en conocimiento del director que será el encargado de llevar al 

Claustro y al Consejo Escolar. 

 

 
5.1- Evaluación de los Planes y Proyectos educativos. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCI 

CÁLCULO 

Mejorar la efic PPE.1. Implica Grado Alcanzar al me Nº de objetivos Nº de objet Porcentaje 

del plan en el plan consecución de un   50%    de plan alcanzados   en mejora. 

autoprotección Autoprotección objetivos en objetivos Autoprotección plan  

centro.  plan establecidos.  Autoprotección  

  Autoprotección  
   

   

 
 

PLAN DE TRANSICIÓN DIGITAL 
 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCI 

CÁLCULO 

Mejorar la efic PPE.2. Implica Grado Alcanzar al me Nº    de    objet Nº de objet Porcentaje 

del plan en el plan consecución de un   50%    de del plan alcanzados   en mejora. 

transición di transición di objetivos en objetivos transición di plan  
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A 

A 

del centro. del centro. plan de transi 

digital del centr 

establecidos. del centro. Autoprotección  

   

 
 
 

PLAN DE BIBLIOTECAS 
 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCI 

CÁLCULO 

Mejorar la efic PPE.3. Implica Grado Alcanzar al me Nº de objetivos Nº    de    objet Porcentaje 

del plan en el plan consecución de un   50%    de plan de bibliot alcanzados   en mejora. 

bibliotecas bibliotecas objetivos en objetivos del centro. plan de bibliot  

centro. centro. plan de bibliot establecidos.  del centro.  

  del centro.     

   

 
 

PLAN DE IGUALDAD 
 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCI 

CÁLCULO 

Mejorar la efic PPE.4. Implica Grado Alcanzar al me Nº    de    objet Nº   de    objet Porcentaje 

del plan en el plan consecución de un   50%    de del plan alcanzados en mejora. 

Igualdad. Igualdad. objetivos en objetivos Igualdad. plan de Igualda  

  plan de Igualda establecidos. 
   

   

 
 

 
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO (PROA) 

 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCI 

CÁLCULO 

Mejorar la eficacia 

plan de 

Acompañamiento. 

PPE.5. Implicación 

el plan de 

Acompañamiento. 

Grado de consecuc 

de los objetivos en 

plan de 

Acompañamiento. 

Alcanzar al 

menos un 5 

de los objet 

establecido 

Nº de objeti 

del plan de 

Acompañam 

to. 

Nº de objeti 

alcanzados e 

plan de 

Acompañam 

to. 

Porcentaje 

mejora. 
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A 

A 

       

 
 
 

PLAN DE BILINGÜISMO 
 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCI 

CÁLCULO 

Mejorar la efic PPE.6. Implica Grado Alcanzar al me Nº de objetivos Nº    de    objet Porcentaje 

del plan en el plan consecución de un   50%    de plan alcanzados   en mejora. 

Bilingüismo. Bilingüismo. objetivos en objetivos Acompañamien plan  

  plan establecidos.  Bilingüismo.  

  Bilingüismo.     

   

 

 
PLAN ALDEA: RECAPACICLA. 

 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCI 

CÁLCULO 

Mejorar la efic PPE.7. Implica Grado Alcanzar al me Nº de objetivos Nº    de    objet Porcentaje 

del proy en el proy consecución de un   50%    de proyecto alcanzados   en mejora. 

Recapacicla. Recapacicla. objetivos en objetivos Recapacicla. proyecto  

  proyecto establecidos.  Recapacicla.  

  Recapacicla.     

   

 
 
 

 
3.2.- RELACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

DIMENSIÓN INDICADOR OBTENCIÓN DEL DATO TEMPORALIZACIÓN 

Práctica docente PG.1-3 Encuesta satisfacción Profesor Febrero y mayo 

Grado de satisfacción familias F.1, F.2 y F.3 Encuesta satisfacción familias. Final curso 

Grado de satisfacción alumna F.1, F.2 y F.3 Encuesta satisfacción alumnad Final curso 

Planes y programas. PPE.1 a PPE.7 Memoria de los coordinadores  

 
Final curso 
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Programaciones didácticas. PR.1 Memoria departamentos  

 
Mensual/Trimestral 

 
 

8.6.- PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

 
Equipo directivo: Cada miembro cumplimentará el cuestionario de satisfacción del 

Profesorado (ANEXO I). 

Claustro: Todos los miembros del Claustro cumplimentarán el cuestionario de 

satisfacción del profesorado (ANEXO I). Los responsables de los diferentes Planes y 

Proyectos educativos realizarán una memoria de Coordinador de Proyectos. 

Tutores: Participarán todos los tutores de todos los grupos del centro (ANEXO I). 
 

Jefes de departamentos: Participarán todos los tutores de todos los grupos del centro 

(ANEXO I). Seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones didácticas 

(PR.1). 

Alumnado: Planteamos dos procedimientos para su selección: 
 

a) Por cada grupo de clase, elegiremos de cinco a veinte alumnos/as (según 

la necesidad). Los designados serán aquellos que ocupen en la lista de clase los 

primeros números impares. En el caso de que en un grupo haya menos de 20 

alumnos/as, serán los primeros de la lista. Cada alumno/a deberá rellenar el 

cuestionario de satisfacción personal (ANEXO III) como les requiera el Jefe de 

Departamento de FEIE. 

b) Otra opción propuesta y alternativa, será tomar a todo el alumnado de un 

nivel completo, no elegido al azar, sino aquel en el que impartan un mayor número de 

materias los miembros del claustro. Para los profesores restantes, y que también 

deberán ser evaluados, estudiaríamos los niveles necesarios para completar. El 

alumnado será seleccionado siguiendo el criterio anterior. 

Cada Profesor/a será evaluado por diez alumnos/as de niveles opuestos según su 

horario lectivo. 

 
Familias: Se seguirá el criterio especificado para el alumnado y deberán cumplimentar 

el cuestionario (ANEXO II) que les suministraremos en formato de papel y cuya 

información trasladarán posteriormente a la base de datos los miembros que 
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componen el Departamento de Evaluación, Formación e Innovación. 

 
 

8.7 ANEXOS. 
 

Los cuestionarios incluyen items que valoran la el funcionamiento de órganos 

colegiados además de los órganos de coordinación, además de otros relativos a 

información comunicación, asignación de enseñanzas, tutorías, jefaturas de dptos y 

coordinación de planes y programas, convivencia, atención del equipo directivo, 

relación con padres y madres y su implicación en el aprendizaje de sus hijos, eficacia 

de medidas de atención a la diversidad, PAS, sesiones de evaluación, actividades 

complementarias y extraescolares, Plan de transición de Primaria a Secundaria, etc. 

 

 
ANEXO I. CUESTIONARIO PRÁCTICA DOCENTE. 

ANEXO II. CUESTIONARIO. ALUMNADO. 

ANEXO III. CUESTIONARIO SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO.FAMILIAS. 

ANEXOIV. CUESTIONARIO SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO. 

PROFESORADO. 

 

ANEXO I. CUESTIONARIO PRÁCTICA DOCENTE y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO. 

ENCUESTA DEL PROFESORADO DEL IES ULIA FIDENTIA DE MONTEMAYOR. 

2020/21 

Encuesta para valorar aspectos no incluidos en la práctica docente. 

*Obligatorio 
 

1.-Estima tu grado de satisfacción con respecto a la dotación de equipamientos e 

instalaciones del centro. (0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 
A) Comentarios o sugerencias. 
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2.-Valora la atención recibida por parte de la dirección ante una petición o 

reclamación. (0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 
A) Comentarios o sugerencias. 

 
 

 

 

 
 
 

3.-Estima tu satisfacción con la evolución personal y académica de tu alumnado. (0 

más desfavorable – 10 más favorable) 

 
4.- Clima de convivencia en el centro (0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 
 

5.- Clima de trabajo en el centro. (0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 
 

6.-Expresa tu grado de satisfacción con respecto a la respuesta del alumnado durante 

el confinamiento. (0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 
 

7.-Expresa tu grado de satisfacción con respecto a la respuesta de los padres y 

madres durante el confinamiento. (0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 
8.-Señala los efectos de los siguientes factores sobre tu trabajo con el alumnado. 

 

 
 Perjudica No influye Facilita 

Equipos Informáticos compartidos por parte 

del profesorado 

   

Conciliación de vida familiar del profesorado    

Equipos Informáticos compartidos por parte 

del alumnado 
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Falta de seguimiento de los padres hacia sus 

hijos 

   

Relajación del alumnado con la 1 ª y 2ª 

aprobadas 

   

Acumulación de tareas para los alumnos    

Sobrecarga de trabajo del profesorado    

Uso de plataformas digitales    

Uso que se han dado a las redes sociales    

Videoconferencias con el alumnado    

Exámenes a través de plataformas digitales    

Calificación basada en trabajos    

 

9.-Valora la atención recibida durante el confinamiento por parte del equipo directivo 

ante una petición de ayuda. (0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 
10.-Valora el funcionamiento del ETCP, durante el confinamiento. (0 más 

desfavorable – 10 más favorable) 

 
11.-Valora el funcionamiento del equipo de tutores, durante el confinamiento. (0 más 

desfavorable – 10 más favorable) 

 

12.-Valora el funcionamiento de los equipos educativos, durante el confinamiento. (0 

más desfavorable – 10 más favorable) 

 
13.-Valora el funcionamiento de los departamentos durante el confinamiento. (0 más 

desfavorable – 10 más favorable) 

 
A) Comentarios o sugerencias. 
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14.- Valora el funcionamiento de las reuniones del claustro del profesorado ( 0 

desfavorable- 10 muy bueno ) 

 
A) Comentarios o sugerencias. 

 
 

 

 

 
 
 

15- Valora el funcionamiento de las reuniones del Consejo Escolar ( 0 desfavorable- 

10 muy bueno ) 

 
A) Comentarios o sugerencias. 

 
 

 

 

 
 
 

16- Valora la incidencia de las medidas organizativas del centro sobre los resultados 

del alumnado. 

 

 Muy bajo Bajo Aceptable Bueno Excelente 

Desdobles de 1º de ESO      

Refuerzos de troncales      

PMAR      

Asistencia al aula de apoyo      

Asistencia al PROA      

 

A) Comentarios o sugerencias. 
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15.-Valora tu grado de satisfacción respecto a: 
 

 
 Mal Aceptable Bien 

El personal de administración y servicios.    

La convivencia del profesorado del centro.    

La relación y comunicación con las familias 

del alumnado. 

   

El funcionamiento del aula de convivencia.    

Asignación de tutorías.    

La distribución de los horarios.    

 

16.-Valora la conveniencia de tener: 
 

 
 Mal Aceptable Bien 

Plan de limpieza.    

Huerto escolar.    

Aula D jaque.    

Jornada de interculturalidad.    
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Programa Aldea; reciclaje, disminución de 

gasto energético, de residuos, etc. 

   

 

A) Comentarios o sugerencias. 
 
 

 

 

 
 
 

17.-¿EI equipo directivo ha colaborado contigo en la coordinaciones asumidas? (0 

más desfavorable – 10 más favorable) 

 
A) Comentarios o sugerencias. 

 
 

 

 

 
 
 

18.- ¿Los jefes de Área te han informado de los acuerdos de los ETCP? * (0 más 

desfavorable – 10 más favorable) 

 
A) Comentarios o sugerencias. 

 
 

 

 

 
 
 

19.- ¿Cómo valoras la eficacia de los canales de comunicación interna en el centro? 

(0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 
A) Comentarios o sugerencias. 
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20.-Enumera otras dificultades que hayas encontrado y que no se mencionan en esta 

encuesta, así como sus propuestas o sugerencias de mejora. 

 

 

 

 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLANES Y PROGRAMAS 

 
 

21.-Valora del 1al10, las siguientes actividades en las que hayas participado. 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Celebración del 25 de noviembre.         

Jornada de interculturalidad.         

Celebración del día 8 de marzo.         

Tu participación en Aula Djaque.         

Tu participación en programa Aldea.         

 

ANEXO II. CUESTIONARIO SATISFACCIÓN ALUMNADO. 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL IES ULIA FIDENTIA DE MONTEMAYOR. 

2020-21 

*Obligatorio 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS COMUNES 

 
 

1.-¿ Has observado si hay normas comunes sobre ortografía, presentación de 

trabajos y del cuaderno como portadas, márgenes, colores ..... ) 

Sí/No/No lo sé 

 
 

Explica brevemente lo que se ha hecho. 
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2.-¿Haces lectura oral diariamente en las clases, en las que se trabaja: la precisión 

lectora, el ritmo, la entonación, la expresividad así como la comprensión? 

Sí/No/No lo sé 

3.-Las pautas sobre técnicas de estudio recibidas desde el departamento de 

orientación, ¿te han sido de utilidad? 

Sí/No/No lo sé 

4.-¿Has recibido pautas sobre técnicas de estudio por parte del departamento de 

orientación? 

Sí/No/No lo sé 

Explica brevemente lo que se ha hecho. 

5.-Durante el confinamiento que te ha resultado más difícil para seguir tus estudios. 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Problemas con la informática.        

Acumulación de tareas.        

El cambio de horarios en casa.        
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No tener el control de los 

profes como cuando estás en 

el instituto. 

       

No tener control de mis 

padres. 

       

Los whatsapp qaue no 

paraban de llegarme. 

       

Demasiadas noticias en TV, 

me agobiaban. 

       

Muchas presión desde casa 

con las tareas. 

       

 

6.-Valora las videoconferencias con tus profes. (0 peor valoración  – 10 mejor 

valoración) 

7.-Valora la comunicación con tus profes a través de emails. (0 peor valoración – 10 

mejor valoración) 

8.-Valora el uso y funcionamiento de Clasroom o de otra plataforma utilizada. (0 peor 

valoración – 10 mejor valoración) 

9.-Valora las clases virtuales * 

No me gustan nada/Siempre deberían ser así 

10.-Si vas al aula de apoyo a la integración, a qué te compromete eso (esfuerzo extra, 

cuaderno distinto, libro diferente, hacer exámenes.explicaciones individuales, ..... ). 

 

 

 
 
 

11.-¿Con qué frecuencia se te acumulan los exámenes? 
 
 

 

 
 
 
 

 

12.-¿Qué te parece que el horario de lectura sea itinerante? 
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¿Alguna sugerencia? 
 
 

 

 
 
 

13.-Valora el funcionamiento y uso de la biblioteca * 

Indica si estás de acuerdo con el funcionamiento o qué cambios introducirías. 
 
 

 

 
 
 

14.-Valora el funcionamiento del aula de convivencia. 
 
 

 

 
 
 

15.-¿Por qué surgen los problemas de convivencia? Indica aquellos que creas que los 

desencadenan. 

 

 

 
 
 

16.-¿Valora el estado y limpieza de los servicios? 

(0 peor valoración – 10 mejor valoración) 

 
17.-Valora el la separación y reciclaje de residuos que en el instituto. 

(0 peor valoración – 10 mejor valoración) 

 
Si tu valoración anterior ha sido negativa. ¿A qué crees que se debe y que se podría 

hacer para mejorarlos? 
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18.-Valora en su conjunto el estado de conservación en que se encuentran las 

instalaciones y equipamientos de tu instituto (patios de recreo, salón de usos 

múltiples, biblioteca, aulas, pasillos, etc.). (0 peor valoración – 10 mejor valoración) 

Sugerencias respecto a la pregunta anterior. 

 

 

 
 
 
 

 
19.-¿La información recibida sobre el funcionamiento de bilingüismo te ha servido 

para tener buenos resultados? (0 no estoy nada de acuerdo – 10 estoy muy de 

acuerdo) 

 
20.-¿La formación recibida en las tutorías te ha sido de utilidad? (0 no estoy nada de 

acuerdo – 10 estoy muy de acuerdo) 

 
21.-¿Las actividades tales como celebración del 8 de marzo, con los trabajos sobre 

las mujeres importantes, te ha servido para cambiar tu visión de las mujeres en la 

sociedad? (0 no estoy nada de acuerdo – 10 estoy muy de acuerdo) 

 
22.-¿Las actividades hechas contra la violencia machista, el día 25 de noviembre, te 

ha servido para cambiar tu visión cómo debe ser el trato de hacia las mujeres? (0 no 

estoy nada de acuerdo – 10 estoy muy de acuerdo) 

 
23.-¿Cómo te fue tu participación en el programas de radio? 

 
 

 

 
 

24.-¿Volverías a participar en un programa de radio? 
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25.-¿Te fue de utilidad calcular tu huella ecológica? 
 
 

 

 
 
 

26.-¿Participarías en un huerto escolar? 
 
 

 

 
 
 

27.-¿Con tu comportamiento y actitud has ayudado a que el aprendizaje sea más 

fácil? 

 

 

 
 
 

28.-¿EI comportamiento y actitud de tus compañeros ha ayudado a que el aprendizaje 

sea más fácil? 

 

 

 
 
 

29.-¿Cómo crees que es la convivencia con tus compañeros? 
 
 

 

 

¿Algún comentario que quieras añadir a la pregunta anterior? ¿Cómo es tu relación 

con tus profesores? ¿Por qué sí o no? 
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31.-La información dada al principio de cada tema con los estándares básicos que 

tenías que alcanzar, ¿te ha sido de ayuda? 

 

 

 
 
 

32.-¿Cómo estás de satisfecha/satisfecho con las explicaciones de los temas que 

recibes en clase? 

 

 

 
 
 

33.-Valora las actividades de la jornada de interculturalidad (actividad con los 

bomberos, exposición sobre Guatemala, etc) (0 peor valoración – 10 mejor valoración) 

Indícalas. 

 

 

 
 
 

34.-Valora las actividades de animación a la lectura (mago de las palabras) (0 peor 

valoración – 10 mejor valoración) 

Indícalas. 
 
 

 

 
 
 

35.-¿Cómo valoras la información recibida sobre las posibilidades académicas que 

tienes una vez finalices la etapa educativa en la que estás?. (0 peor valoración – 10 

mejor valoración) 

Indícalas. 
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36.-Valora el plan de limpieza del centro. (0 peor valoración – 10 mejor valoración) 
 
 

 

 
 
 

37.-Sabes si hay problemas de convivencia entre chicos y chicas. Enuméralos. 
 
 

 

 
 
 

38.-Sabes si hay problemas de convivencia en la utilización de las pistas deportivas. 
 
 

 

 
 
 

39.-Sabes si ha habido algún caso de acoso escolar en nuestro centro. 
 
 

 

 
 

ANEXO III. CUESTIONARIO SATISFACCIÓN FAMILIAS. 
 

EVALUACIÓN DEL IES ULIA FIDENTIA DE MONTEMAYOR POR PARTE DE LAS 

FAMILIAS 2020/21. 

*Obligatorio 
 

1. Hemos reducido el tamaño de la impresión para ahorrar papel, ya que los datos 

recogidos serán tratados digitalmente. Las sugerencias las pueden anotar al lado, o 

bien en el espacio libre del folio indicando con un número o símbolo a que 

cuestión se refiere. 

 
 

2. ¿Ha recibido una atención adecuada cuando ha ido al centro a resolver cualquier 

cuestión?. * (0 nefasta – 10 excelente) 
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Comentario o sugerencia: 

 
 

 

 
 
 

3. ¿Cómo de satisfecho/a se encuentra con la atención al público que ofrecen los 

servicios de la Conserjería y Secretaría del Instituto? (0 nefasta – 10 excelente) 

 
Comentario o sugerencia: 

 
 

 

 
 
 

4. Si su hijo/a asiste al instituto por las tardes para recibir clases de apoyo al estudio, 

valore el funcionamiento de este servicio. (Responda sólo si su hijo utiliza este 

servicio) (0 nefasta – 10 excelente) 

 
Comentario o sugerencia: 

 
 

 
 

 
 

5. ¿Cree que el funcionamiento del AMPA es un cauce de participación de las familias 

del centro y que es tenido en cuenta para la toma de decisiones? (0 nefasta – 10 

excelente) 

 
6. ¿Cree que el funcionamiento del Consejo Escolar es un cauce de participación de 

las familias del centro y que es tenido en cuenta para la toma de decisiones? (0 

nefasta – 10 excelente) 

 
Comentario o sugerencia: 
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7. ¿Conoce las normas de convivencia? (0 nefasta – 10 excelente) 

 
 

8. ¿Cómo es la atención recibida por parte del profesorado? (0 nefasta – 10 

excelente) 

 
Comentario o sugerencia: 

 
 

 

 
 
 

9. ¿Qué Conocimiento tiene de los proyectos y actuaciones educativas del centro 

(ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo. Forma Joven, Recapacicla, 

Plan de Acompañamiento PROA etc.) (0 poco conocimiento – 10 mucho 

conocimiento) 

 
Comentario o sugerencia: 

 
 

 
 

 
 

10. De forma general, ¿cómo de satisfecho/a está con la información y comunicación 

que tiene con el instituto a través de los canales empleados: 

PASEN. (0 poco satisfecho – 10 muy satisfecho) 

 
 

Comentario o sugerencia: 
 
 

 

 
 
 

11. De forma general, ¿cómo de satisfecho/a está con la información y comunicación 

que tiene con el instituto a través de los canales empleados: 

AGENDAS. (0 poco satisfecho – 10 muy satisfecho) 

 
 

12. De forma general, ¿cómo de satisfecho/a está con la información y 
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comunicación que tiene con el instituto a través de los canales empleados: 

Informe trimestral. (0 poco satisfecho – 10 muy satisfecho) 

 
13. De forma general, ¿cómo de satisfecho/a está con la información y 

comunicación que tiene con el instituto a través de los canales empleados: 

Página web. (0 poco satisfecho – 10 muy satisfecho) 

 
Comentario o sugerencia: 

 
 

 

 
 
 

14. ¿Cuál es el grado de satisfacción de sus hijos en el centro? (0 poco satisfecho – 

10 muy satisfecho) 

 
15. Marque( de entre los que aparecen abajo) los cuatro valores más importantes 

que transmiten a sus hijos en casa. 

Selecciona todos Jos que correspondan. 

- Respeto a los demás 

- Esfuerzo 

- Solidaridad 

- Constancia 

- Responsabilidad 

- Igualdad 

- Diálogo 

- Otro:    
 

 

16. ¿Cómo valora la limpieza y orden del instituto? (0 nefasta – 10 excelente) 

 
 

Comentario o sugerencia: 
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17. ¿Considera el instituto un lugar seguro? (0 nefasta – 10 excelente) 

 
 

18. Indique el grado de satisfacción en la relación entre su hijo y el profesorado. (0 

poco satisfecho – 10 muy satisfecho) 

 
Comentario o sugerencia: 

 
 

 

 
 
 

19. ¿En qué grado supervisa las tareas escolares y estudio de sus hijos? (0 nada – 10 

mucho) 

 
Comentario o sugerencia: 

 
 

 
 

 
 

 
 

20. Enumere las actividades complementarias o extraescolares que le han parecido 

más interesantes: 

 

 

 

 
 
 

21. Enumere las actividades complementarias , extraescolares y de convivencia que 

no se han llevado a cabo y que considere que deberían realizarse en el próximo año. 

 
22. ¿Los hábitos de civismo, tales como la limpieza y cuidados de entorno, 

conciencia del reciclado ... los sigue manteniendo su hijo/a fuera del entorno 

escolar? (0 no – 10 mucho) 

 
Comentario o sugerencia: 
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23. Estoy satisfecho con la puntualidad y asistencia del profesorado. (0 no – 10 

mucho) 

 
Comentario o sugerencia: 

 
 

 

 
 
 

24. Recomendaría este centro a otros padres o madres de familia. (0 no – 10 mucho) 

 
 

25. ¿Cuál es la valoración global del centro? (0 Nefasta – 10 Muy buena) 
 

 

CUESTIONES DEL PLAN DE TRANSICION DE PRIMARIA A SECUNDARIA. 

 
 

26. ¿Sabe usted que el Instituto tiene un plan de ayuda a la transición de primaria a 

secundarla? * 

Sí/No/No lo sé 

 
 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

27. ¿Ha seguido su hijo/a un plan personalizado de estudios? 

Sí/No/No lo sé 

 
Explique brevemente lo que se ha hecho: 
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28. ¿Ha sido convocado a principios de curso para informarle sobre cuestiones que 

afectan a su hijo/a? 

Sí/No/No lo sé 

 
 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

29. ¿Ha tenido comunicación con el tutor/a de su hijo/a? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

30. ¿Ha sido informado/a tras cada evaluación sobre los resultados de su hijo/a y de 

las medidas para su mejora si fuese necesaria? 

Sí/No/No lo sé 

 
 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

31. ¿Conoce el mecanismo de recuperación de pendientes? Sí/No/No lo sé 

 
 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 



274 

 

 

 
 

32. ¿Podría explicar que ayuda ha recibido su hijo/a por ser repetidor/a? 
 
 

 

 
 
 

33. ¿Ha sido su hijo/a sujeto de " Compromiso Educativo"? 

Sí/No/No lo sé 

 
Explique brevemente lo que se ha hecho: 

 
 

 

 
 

34. ¿Ha sido su hijo/a sujeto de " Hoja de Seguimiento Educativo"? 

Sí/No/No lo sé 

 
Explique brevemente lo que se ha hecho: 

 
 

 

 
 
 

35. ¿He sido convocado/a a una reunión con el tutor/a para ser informado/a sobre los 

resultados esperados en la convocatoria de junio? 

Sí/No/No lo sé 

 
 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

36. ¿He solicitado o/y me han dado instrucciones para ayudar a mi hijo con sus 

estudios? 

Sí/No/No lo sé 
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Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

37. ¿Ha recibido mi hijo/a algún tipo de apoyo para ayudarle en sus estudios? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS COMUNES 

 
 

38. ¿Tiene conocimiento de la existencia de un documento con propuestas didácticas 

y metodológicas comunes a todas las materias?( Normas sobre ortografía, léxico, uso 

del diario de clase, pautas para usar el cuaderno como portadas, márgenes, colores 

.... ) 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

39. ¿Sabe si se hace lectura oral diariamente en las clases, en la que se trabaja: la 

precisión lectora, el ritmo, la entonación, la expresividad así como la comprensión? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

40. ¿Sabe si se dan en clase estrategias para la resolución de problemas como: 

lectura del enunciado, lugar para las operaciones, expresión de las soluciones .... ? 
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Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 

 
 
 

41. ¿Ha recibido pautas sobre técnicas de estudio por parte del departamento de 

orientación? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 
 
 

 
 

 
 

 
 

42. Si su hijo asiste al aula de apoyo a la integración o al aula específica: ¿qué 

información, asesoramiento o seguimiento ha recibido a lo largo del curso? 

 

 

 
 
 
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLANES Y PROGRAMAS 

 
 

43. Valore del 1 al 10, dentro del programa Ulia +Urbana las siguientes actividades en 

las que hayas participado. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celebración del 25 de 

noviembre 

          

Jornada de interculturaildad           

Actividad de reforestación en el 

cerro de La Alcoba 

          

 
44. Valore del 1 al 10, dentro del plan de Solidaridad y Sostenibilidad del centro las 

siguientes actividades en las que hayas participado. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Análisis de tu huella ecológica           

La separación de residuos           

El plan de limpieza           

La asignación por grupos del 

vaciado de papel en su 

contenedor 

          

La asamblea del centro para 

reducir las emisiones de CO2. 

          

La campaña de recogida de           
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materiales para bebés.           

El taller con el padre patera.           

El taller de Stop Bulos de APIC           

El taller para sensibilizar la 

acogida  de  menores 

emigrantes. 

          

El papel de los acompañantes 

asignados a los menores 

migrantes. 

          

 

45. Valore del 1 al 10 los talleres sobre el mal uso de las redes sociales, si has estado 

implicado en ellos. (0 nada – 10 mucho) 

 
46. Sabe si hay problemas de convivencia entre chicos y chicas. Enuméralos. 

 
 

 

 
 
 

47. Sabe si hay problemas de convivencia en la utilización de las pistas deportivas. 
 
 

 

 
 
 

48. Sabe si ha habido algún caso de acoso escolar en nuestro centro. 
 
 

 

 

ANEXO IV. ENCUESTA DEL PROFESORADO SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL IES ULIA FIDENTIA. 
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CAPÍTULO IX. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

9.1. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Son los siguientes: 

 
 

 

Laborales. 
 

 

 

 

9.2 COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 

La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de 

autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes: 

a. 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. 

b. 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. 

c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

d. 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. 

e. 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. 

f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado 

durante el primer trimestre de cada curso académico. 

g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que 

éste sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 

h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias 
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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. 

i. 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. 

j. 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. 

k. 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: 

 

grave 
 

l. 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. 

 
9.3 COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Son las siguientes: 

a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

c. En colaboración   con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de 

Autoprotección del centro. 
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9.4 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL I PLAN ANDALUZ 

DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 

PERSONAL DOCENTE 

a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con 

la Dirección y el equipo directivo del centro. 

b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para 

tratar aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

c. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan 

de Autoprotección. 

d. 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. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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. 

h. 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. 

i. 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. 

j. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

k. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 

miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

l. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de 
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las ayudas externas. 

m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de 

la prevención de riesgos. 

n. 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. 

o. 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. 

p. 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. 

 
9.5 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: 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales. 

d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al 

desarrollo las necesidades que se presenten en materia de formación. 

e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 

capacidad, actividades y uso. 

f. 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 
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anterior. 

g. 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. 

h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

9.6 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. 

9.7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA AUTOPROTECCIÓN 

a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su 

condición al finalizar el curso. 

b. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias. 

c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el 

Consejo Escolar. 

d. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala 

de Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento. 

e. Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de 

situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una 

evacuación. 

f. Elaboración de un CD, donde figure: 

- La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso de 

evacuación. 

- Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección: 
 

 

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. 
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- 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 

g. Entrega de la información anterior a: 

- Claustro de Profesorado. 

- PAS. 

- Junta de delegados. 

- Junta directiva de la AMPA. 

- Consejo Escolar. 

h. 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. 

i. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en 

caso de evacuación. 

j. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso. 

k. 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. 

l. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática 

Séneca siempre que sea preceptivo. 

m. Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las 

actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado. 

9.8 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

LABORALES 

a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales. 

b. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al 

profesorado de las distintas etapas. 

c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la 

Consejería de Educación. 

d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre 

hombres y mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente 

en la prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida saludable. 
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e. Formación del profesorado. 

f. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las 

distintas Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, 

talleres de tecnología y aulas de informática. 

g. Programación y celebración, en colaboración con el departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares de actividades como: 

- Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre). 

- Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril). 

- Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo). 

- Día mundial sin tabaco (31 de mayo). 

h. Programación y celebración de actividades, junto con el departamento de 

Orientación, como: 

- 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. 
 

9.9 LA AUTOPROTECCIÓN Y LA PANDEMIA COVID19. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

 
Introducción. 

 
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 

elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un 

papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El 

derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una 

prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en 

el contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, 

 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un 
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primer momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia 

no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el 

entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

 
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el 

personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y 

servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de este protocolo de 

actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 

9.9.1 Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de 

actuación específico. 

 
9.9.2 Situación excepcional con docencia telemática. 

 
 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 

consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, 

por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de 

Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla 

COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial para la 

prestación de servicios. 

 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos 

no está contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, 

apareciendo por tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a 

distancia. 

 
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice 

textualmente "Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a 

distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera 

prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la 

evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a 
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través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora.". Asimismo, en el presente documento informativo se recogen 

recomendaciones generales a tener en cuenta en la modalidad de trabajo no 

presencial, durante la situación excepcional planteada con motivo del COVID-19- 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil. 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

 
 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, 

silla e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el 

ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar 

riesgos de caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos 

eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 
 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

 
- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 

pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 

parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, 

calidad del aire interior, etc.) 

Recomendaciones generales 

 
 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 

espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es 

recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 

cómodamente. Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que 
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provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores.

 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.

 
 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor 

si tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.

 
 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga 

estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función 

para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º.

 
 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.

 
 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas 

(en ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. 

Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente 

a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir 

deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por 

medio de persianas, cortinas o estores.

 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es 

posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y 

adaptarlos a las condiciones del entorno.

 
 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén 

a una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos 

sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una 

distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza.

La distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del 

trabajador es entre 40-55 cm. 

 
 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el 

tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 

10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente).
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 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a 

relajar los músculos oculares.

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y 

el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 

independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 

excesivamente flexionado.

 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas 

sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello 

no permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas 

que permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas 

de predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el 

teclado.

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 

comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

Recomendaciones generales. 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 

conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su 

servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un

grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día 

en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el 

sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la 

soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

 
 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te 

permitan mantener la atención en dicho trabajo.



300 

 

 

 
 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.

 
 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así 

como cambios de actividad.

 
 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de 

evasión, procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la 

pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por 

la situación.

 
 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de 

trabajo

 
 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu 

vida personal al margen de interrupciones laborales

 
 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de 

visualización, acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras 

actividades que no te supongan esto.

 
 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, 

etc. Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de 

datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con 

mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las 

recomendaciones generales y/o particulares que te sean de aplicación de las

autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de 

competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a 

distancia, existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden 

verse incrementados en comparación con el trabajo presencial. 
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- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la 

eliminación del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su 

ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, 

trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro 

de trabajo, tales como el tabaco, etc. 

 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 

recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores 

sobre su salud y eviten estas conductas. 

 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del 

estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: 

establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, 

evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y 

que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del 

humor, baños o duchas relajantes,... 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud- 

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

 
 

CAPÍTULO X. LA CONVIVENCIA 

10.1.-INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio social y familiar por el que se 

está relegando en la institución educativa gran parte de las funciones de socialización 

y formación de los jóvenes. Los centros debemos intentar dar una respuesta a esta 

demanda y para ello consideramos que es oportuno organizar todas nuestras 

actuaciones, en este sentido, alrededor de un PLAN DE CONVIVENCIA para nuestro 

instituto. 

La comunidad educativa del IES. Ulia Fidentia desde su primer año de funcionamiento 

ha venido organizándose y dotándose de una estructura, ordenación y programas de 

actuación concretos que le permitiera dar respuesta a sus necesidades de 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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convivencia y a buscar curso a curso una mejora continuada de su convivencia y 

rendimiento académico. 

El Plan de Convivencia tiene como finalidad fundamental el educar íntegramente al 

alumnado y establecer estrategias preventivas o de intervención que contribuyan a la 

mejora de la convivencia. 

El Plan de Convivencia está basado en tres pilares fundamentales: 
 

1. La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, 

hábitos y técnicas de los distintos campos del saber. Por tanto, ha de extenderse 

y proporcionar a las personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus 

derechos dentro de los principios democráticos de la convivencia, basados en el 

respeto a la libertad de los demás y el uso responsable de la propia, a la vez que en el 

ejercicio de la tolerancia y de la solidaridad. 

2. El Instituto tiene como finalidad última la educación integral de su alumnado 

y uno de los objetivos fundamentales que se debe perseguir es el aprendizaje y 

tratamiento de los conflictos desde la perspectiva de una cultura pacífica, 

basada en el diálogo, la justicia, la solidaridad y la tolerancia. Por ello, su elaboración 

se ha realizado estableciendo una serie de normas y protocolos de actuación, 

basados en el consenso. Además de políticas preventivas, se han marcado un 

conjunto de reglas que regulan la convivencia, que son conocidas por todos; un 

sistema de vigilancia que pretende detectar los posibles incumplimientos y un 

procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan transgresiones. 

3. Puesto que la mejora de la convivencia no se consigue sólo desde la 

amenaza y el castigo, se ha buscado la participación de todos los implicados en 

el ámbito educativo para establecer normas que no obstaculicen ni inciten a la 

rebeldía, sino que, por el contrario, se asuman como propias y ayuden al 

enriquecimiento, tanto a nivel personal (ejerciendo una libertad responsable) 

como en nuestras relaciones con los demás (desde el respeto a las libertades 

de los demás, desde la comprensión de sus rasgos diferenciales y bajo el 

prisma de la solidaridad). 

10.2. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 

2.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 
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El IES “ULIA FIDENTIA” se encuentra en localizado en la Barriada Maria Auxiliadora 

de Montemayor (Córdoba), localidad que pertenece a la campiña sur de Córdoba. 

 La población es de 3.825 habitantes. 

 Población mayor de 64 años: 632. 

 Población menor de 20 años: 720. 

 Economía y trabajo: la principal actividad es la actividad agrícola, seguida de la 

industria y hostelería. Parados inscritos en el INEM 156, el 6.36% Y Población activa 

1670. Población ocupada 1015 y población parada 666. 

2.3. ANÁLISIS DEL CENTRO 
 

El IES Ulia Fidentia de Montemayor es un centro que nació tras la entrada en vigor 

de la LOGSE. En sus comienzos fue una sección del IES Francisco de los Ríos de 

Fernán - Núñez y paulatinamente fue desarrollando las líneas con que fue diseñado: 

dos líneas en dos ciclos de la ESO. 

El IES. Ulia Fidentia es un instituto pequeño. La plantilla está compuesta por 20-23 

profesores: 5 procedentes de EGB y 12 PES con destino definitivo y un número 

variable de profesores interinos entre 2 y 5. El nº de alumnos y alumnas se sitúa 

ligeramente por encima de los 200. Hay dos líneas, más un curso de Diversificación 

Curricular en3º y 4º de ESO. 

A partir de la implantación del 2º ciclo de la ESO, se empieza a detectar sobre todo en 

3º y en menor medida en 2º algunos problemas importantes relacionados con la 

convivencia y la disciplina ( que quedan reflejados en la memoria de tutoría en los 

cursos 2000 2001 y 2001 2002): escasa motivación por el estudio de un porcentaje 

significativo de alumnos, profundas lagunas en la base académica y consiguiente 

pérdida de interés en el seguimiento de las clases de bastantes de ellos, niveles altos 

de disrupción en clase y algunos casos de indisciplina preocupantes. Estos últimos se 

han tratado en varias reuniones del Consejo Escolar y dieron lugar a los consiguientes 

partes de expulsión. 

Al crearse la sección delegada surge la iniciativa de crear un Equipo de convivencia 

formado por alumnas y alumnos delegadas/os de clase. Su objetivos son 

conocer, escuchar y analizar los casos más relevantes contrarios a la 

convivencia. Se reúnen semanalmente y lo hacen acompañados por un 

profesor. Esta comisión posteriormente quedó formada por : Jefe de Estudios, 
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Orientador y un profesor del centro y delegados y delegadas de cada clase más los 

representantes del alumnado en el Consejo Escolar. Esta comisión oye a las 

personas en conflicto, se les ofrece la posibilidad de diálogo con su representante en 

el Consejo Escolar y puede pedir que se traslade al mismo el hecho de que se trate. 

La comisión ha demostrado ser una alternativa a la utilización fría del Decreto de 

Derechos y Deberes y al ROF. 

Esta experiencia supuso un gran desgaste tanto para el alumnado como para el 

profesorado. En algún momento se llegó a plantear su legalidad, a cuestionar su 

eficacia desfigurándose su sentido e incluso ignorarla. Se disolvió y ese papel fue 

retomado por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

En los últimos cursos a través de la participación de nuestro centro en el Programa 

Escuela Espacio de Paz se llevo a cabo un diagnóstico del clima de convivencia en 

el instituto y el entorno del alumnado. Hemos recogido información procedente de los 

tres colectivos que configuran la comunidad escolar: alumnado, familias- 

fundamentalmente madres que siguen asumiendo la responsabilidad educativa de sus 

hijos e hijas- y profesorado que no ha llegado a participar al 100%. 

2.3.1 Encuesta de diagnóstico para los alumnos y alumnas Les preguntamos 

sobre los tipos de comportamientos contrarios a la convivencia, los lugares en que se 

produjeron, sus protagonistas y victimas, características del clima escolar en el aula. 

Las cuestiones tratadas se reflejan a continuación: 

COMPORTAMIENTOS Y GRADO DE INCIDENCIA 
 
 
 
 

 Nunca A Muchas 
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  veces veces 

Algunos/as Alumnos/as obligan a hacer cosas que no 

quieren 

   

Algunos/as roban cosas de compañeros/as    

Algunos/as ponen motes a los demás    

Algunos/as rompen cosas intencionadamente a los 

demás 

   

Algunos/as rompen cosas del instituto 

intencionadamente 

   

Algunos/as ignoran intencionadamente a los demás 

para hacer actividades 

   

Algunos/as amenazan o intimidan a los demás con 

armas 

   

Algunos/as ignoran intencionadamente a los demás 

para que hagan cosas en contra de su voluntad 

   

Algunos/as pegan a las demás    

Algunos/as hablan mal de compañeras/os    

Algunos/as roban cosas del centro    

Algunos/as insultan    

Algunos/as esconden cosas de sus compañeras/os 

para molestarles. 

   

Algunos/as no dejan participar a otros/as en clases o 

actividades del centro. 

   

Algunos/as hablan mal de compañeras/os    

Algunos/as profesores/as insultan a los alumnos/as    

Algunos/as alumnos/as insultan a los profesores/as    

Algunos/as profesores/as rompen ensere a los/las    
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alumnos/as    

Algunos/as alumnos/as rompen enseres a los/las 

profesores/as 

   

Algunos/as profesores/as intimidan y amenazan a 

los/las alumnos/as 

   

Algunos/as alumnos/as intimidan y amenazan a los/las 

profesores/as 

   

Algunos/as profesores/as siembran rumores maliciosos 

sobre alumnos/as 

   

Algunos/as alumnos/as siembran rumores maliciosos 

sobre profesores/as 

   

Algunos/as profesores/as agraden físicamente a 

alumnos/as 

   

Algunos/as profesores/as agraden físicamente a 

alumnos/as 

   

Los alumnos/as destrozan objetos del profesorado    

 
 

Este cuestionario lo respondieron indicando si fueron victimas, protagonistas o 

testigos. Además se les pidió al alumnado que rellenaran el siguiente cuestionario 

para detectar las áreas de riesgo. 

 

 
COMPORTAMIENTOS LUGARES ANALIZADOS 

 
 
 
 

 patio clase aseos pasillo salida Otro 

lugar 

Algunos/as Alumnos/as obligan a hacer 

cosas que no quieren 

      

Algunos/as roban cosas de       
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compañeros/as       

Algunos/as ponen motes a los demás       

Algunos/as rompen cosas 

intencionadamente a los demás 

      

Algunos/as rompen cosas del instituto 

intencionadamente 

      

Algunos/as ignoran intencionadamente 

a los demás para hacer actividades 

      

Algunos/as amenazan o intimidan a los 

demás con armas 

      

Algunos/as ignoran intencionadamente 

a los demás para que hagan cosas en 

contra de su voluntad 

      

Algunos/as pegan a las demás       

Algunos/as hablan mal de 

compañeras/os 

      

Algunos/as roban cosas del centro       

Algunos/as insultan       

Algunos/as esconden cosas de sus 

compañeras/os para molestarles. 

      

Algunos/as no dejan participar a 

otros/as en clases o actividades del 

centro. 

      

Algunos/as hablan mal de 

compañeras/os 

      

Algunos/as profesores/as insultan a los 

alumnos/as 

      

Algunos/as alumnos/as insultan a los       
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profesores/as       

Algunos/as profesores/as rompen 

ensere a los/las alumnos/as 

      

Algunos/as alumnos/as rompen 

enseres a los/las profesores/as 

      

Algunos/as profesores/as intimidan y 

amenazan a los/las alumnos/as 

      

Algunos/as alumnos/as intimidan y 

amenazan a los/las profesores/as 

      

Algunos/as profesores/as siembran 

rumores maliciosos sobre alumnos/as 

      

Algunos/as alumnos/as siembran 

rumores maliciosos sobre 

profesores/as 

      

Algunos/as profesores/as agraden 

físicamente a alumnos/as 

      

Algunos/as profesores/as agraden 

físicamente a alumnos/as 

      

Los alumnos/as destrozan objetos del 

profesorado 

      

 
 

Para detectar las categorías de problemas y conflictos pedimos que rellenaran la 

siguiente tabla: 

 

 
REPONDE PONIENDO UNA CRUZ EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE 

 
 
 
 

Comportamiento antisocial del alumnado  

1a Disrupción en el aula  
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1b Indisciplina: insultos, malas contestaciones, faltas de respeto, no respeto de 

horarios, falta de material, mal uso de espacios. 

 

1c Vandalismo y daños materiales  

Violencia física: agresiones, extorsión, armas, autoviolencia  

Acoso sexual  

Absentismo y deserción escolar  

Problemas de seguridad en el centro escolar ( conductas protagonizadas por 

cualquier miembro de la comunidad educativa ) 

 

2a Delitos: delincuencia o predelincuencia en el ámbito escolar  

2b Delitos cometidos por personas ajenas al centro, bandas .. que supongan 

inseguridad escolar 

 

2c Conciencia colectiva de inseguridad para llegar, acceder o estar en el instituto  

Violencia de la escuela ejercida hacia y sufrida por el alumnado  

3a Maltrato del profesorado ( físico y/o psicológico) hacia el alumnado  

3b Injusticia intrínseca de la institución que originen marginación, condene al 

fracaso 

 

Conflictos entre adultos  

4aFamilias- profesores  

4bEntre el profesorado  

4cEntre familias  

4d Profesorado- Familias- Personal no docente  

Otros  

  

Fuente: IES Galán Acosta. Programa de formación en centros 

 
 

Para conocer el origen de los problemas de convivencia pasamos la siguiente 

encuesta al profesorado de nuestro centro: ( hay que señalar cinco ítems de cada 
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apartado ) 
 
 
 
 

1 El problema se be a la LOGSE y el sistema que ha establecido la ESO  

2 Los alumnos se aburren, no tiene interés y por eso provocan problemas  

3 En realidad sólo son algunos alumnos, muy mal educados, los que 

provocan todos los problemas. 

 

4 Los alumnos se aburren porque no somos capaces de ofrecerles lo que les 

interesa 

 

5 El problema es que no estamos sabiendo dar respuesta adecuada a las 

auténticas necesidades de los alumnos 

 

6 Los problemas de disciplina se deben a la obligatoriedad de la enseñanza 

sin interesarle nada de los estudios 

 

7 Algunos profesores, aunque sea inconscientemente, estamos provocando 

problemas de disciplina. 

 

8 Algunos profesores están sobredimensionando el problema de la disciplina 

imponiendo sanciones permanentemente, cuando en muchos casos los 

problemas podrían resolverse de otra manera 

 

9 Los medios de comunicación han influido tanto en los adolescentes que 

han provocado gran parte del problema. 

 

10 Las familias están abandonando la formación de sus hijos y pretenden que 

nosotros se los “eduquemos” 

 

11 Los alumnos no nos respetan  

12 Los padres han perdido su autoridad  

13 Todo se debe a que los alumnos son unos maleducados  

14 Nuestra estructura educativa no sirve para dar una oferta educativa 

adecuada 
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15 El problema de la indisciplina me está impidiendo realizar mi trabajo 

satisfactoriamente 

 

16 La situación es tan desesperada que como sigamos así vamos a tener que 

poner vigilantes en el centro 

 

17 Algunos se empeñan en culparnos de todo a los profesores y así los 

padres y la Administración se desentienden de la cuestión 

 

18 Los mejores alumnos, que no dan problemas salen perjudicados por la 

actual situación de indisciplina, al frenarse el desarrollo de los programas 

 

19 Me siento sin recursos, el problema me está desbordando  

20 Nadie nos ha preparado para poder dar clase a alumnos tan diferentes y 

tan problemáticos 

 

21 Hemos perdido toda autoridad como profesores  

22 Antes sentía que mi trabajo servía para algo, pero ahora...  

23 Una buena parte del tiempo de clase se pierde intentando que se callen y 

atiendan 

 

24 El equipo directivo no nos apoya cuando tenemos problemas serios de 

indisciplina 

 

25 La comisión de convivencia no ha servido para dar soluciones válidas  

26 Las sanciones habituales no sirven para nada  

27 Me siento perdido y no veo sentido a lo que hago  

28 Como profesionales, no tenemos la solución a los problemas de disciplina  

   

29 Si tuviéramos capacidad real para expulsar a los alumnos no tendríamos 

tantos problemas 

 

30 Todo mejoraría si todos estuviéramos de acuerdo  

31 Si pudiéramos separar a los alumnos que no hacen nada y son 

problemáticos en clases diferentes mejoraría mucho la situación 
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32 Si contáramos con profesionales- trabajadores sociales, educadores 

sociales, etc., para tratar los problemas de indisciplina todo mejoraría 

 

33 Nos ayudaría mucho tener profesionales especializados en temas de 

convivencia 

 

34 En el centro podemos plantearnos estrategias para mejorar la convivencia  

35 La disciplina está bien tratada en mi centro  

36 Todos conocemos los procedimientos, normas y actuaciones sobre 

convivencia 

 

37 Los alumnos conocen los procedimientos, normas y actuaciones sobre 

convivencia 

 

38 Si hubiera itinerarios en ESO según el nivel de los alumnos se solucionaría 

en gran parte el problema 

 

39 Necesitamos contar con más apoyo de la opinión pública  

40 La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar tiene un papel 

importantísimo 

 

41 Como profesionales tenemos capacidad para resolver el problema  

42 El equipo directivo es pieza clave para solucionar el problema  

 
 

Fuente: proyecto Atlántida y Grupo de trabajo de Orientadores de Jerez 

 
 
 
 

2.3.2 Resultados del análisis del centro 
 
 

 

2.3.2.1 ALUMNADO 
 

1ª-HE SIDO PROTAGONISTA 
 

 

1-Poner motes a los demás  

2-Ignorar a algunos o algunas para hacer actividades 



313 

 

 

3-Pegar a compañeros/as 
4-Hablar mal de sus compañeros 
5-Insultar a los compañeros/as 

6-Esconder cosas de los demás para molestarles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª-HE SIDO VICTIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poner motes a los demás 

Pegar a compañeros/as 

Hablar mal de sus compañeros 

Alumnos/as que me insultan 

Amenazar con armas 

Me han robado cosas 

Meter miedo a los demás para que hagan determinadas cosas 

 
 

He sido protagonista 
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Fila 2 
Fila 3 
Fila 4 
Fila 5 

Fila 21 
Fila 22 
Fila 23 

Fila 6 
Fila 24 

Fila 7 
Fila 8 
Fila 9 

Fila 25 
Fila 26 

Fila 10 
Fila 11 
Fila 12 
Fila 13 
Fila 14 
Fila 15 
Fila 16 
Fila 17 
Fila 18 
Fila 19 
Fila 20 

3ª HE VISTO 

 
Poner motes a los demás 

Ignorar a algunos o algunas para hacer tareas y actividades 

Pegar a compañeros/as 

Hablar mal de sus compañeros e insultar a los compañeros/as 

Esconder cosas de los demás para molestarles 

Meter miedo a los demás para que hagan determinadas cosas y obligar compañeros 

a hacer cosas que no querían 

Romper intencionadamente cosas a mis compañeros/as,de profesores o profesoras y 

del centro 

No dejar participar a otros en las actividades 

Acosar sexualmente a chicas y chicos 

Algunos siembran rumores maliciosos sobre el profesorado 

 
 
 
 

4ª- LUGARES EN QUE SE REALIZAR LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA: 

 

PATIO 

Obligar a hacer cosas que no querían 
Poner motes a los demás 

Romper intencionadamente cosas a profesores o profesoras 
del centro 

Ignorar a algunos o algunas para hacer actividades 
Meter miedo a los demás para que hagan determinadas cosas 

Pegar a compañeros/as 
Hablar mal de sus compañeros 
Insultar a los compañeros/as 

No dejar participar a otros en actividades 
 

 

Los comportamientos en el patio 
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40 
35 
30 
25 
20 
15 
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5 
0 

Columna A 

comoprtamientos 
 

ASEOS 
 
 
 

Romper intencionadamente cosas del centro 
Hablar mal de sus compañeros 
Insultar a los compañeros/as 

ASEOS 

 

Robar cosas a otros 
Poner motes a los demás 

Romper intencionadamente cosas a mis compañeros/as 
Romper intencionadamente cosas a profesores o profesoras 

del centro 
Esconder cosas de los demás para molestarles 

 

 

 

EN CLASE... 

 

 

 

 

 

 

 
EN EL PASILLO 
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pegarse con compañeros 
 

 
 

AL SALIR 

 
Obligar a los compañeros a hacer cosas que no quieren 

Poner motes 
Meter miedo a los demás para que hagan determinadas 

cosas 
Pegar a compañeros/as 
Insultar a compañeros 

Hablar mal de sus compañeros 

 

AL SALIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES: 

 

Los principales comportamientos contrarios a la convivencia en nuestro centro 

son: 

 Violencia verbal 

Poner motes a los demás 

Hablar mal de sus compañeros Insultar a los compañeros/as 

Violencia física Pegar a compañeros/as 

Violencia indirecta 

Esconder cosas de los demás para molestarles 

y romper intencionadamente cosas de los compañeros y compañeras, del centro y del 
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profesorado 

 
 
 

Violencia psicológica y discriminación 

Ignorar a algunos o algunas para hacer actividades 

Meter miedo a los demás para que hagan determinadas cosas 

En un segundo orden debido a que aparece en pocas encuestas y no tenemos 

garantías suficientes de que se ajuste a la realidad: 

 

Acosar sexualmente a chicas y chicos 

Robar cosas a otros 

Amenazar con armas 

Los lugares en dónde ocurren tales comportamientos, ordenados por frecuencia 

decreciente: 

Patio, Clase, Salida, Pasillo y Aseos. 

 

 
Como conclusión podemos decir: 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por 

lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados 

para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces 

de comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello se han 

elaborado unas reglas de buena convivencia y una normativa, que deben regular el 

funcionamiento del centro. 

 

 
En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. No se observan serios 

problemas, apareciendo de vez en cuando, principalmente en 2º y 3º de la ESO, algún 

conflicto esporádico, que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y con alguna 

medida disciplinaria de carácter menor. En algún caso debe tomarse alguna medida 

más severa debido a comportamientos disruptivos de alumnos con alguna 

problemática personal. 

 

En los últimos años se ha venido realizando estrategias preventivas (taller de 
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habilidades sociales, mediación escolar, etc.) y medias curriculares que persiguen una 

individualización de la enseñanza que repercute en una mejora de la convivencia ( 

desdobles, agrupamientos flexibles, etc. 

 

 
10.3. OBJETIVOS DEL PLAN DECONVIVENCIA.NORMAS DE CONVIVENCIA 

Objetivos generales del Plan de Convivencia. 

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el centro. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

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

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en 

el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia de aprendizaje. 

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
 

Objetivos que nos proponemos alcanzar en nuestro Centro y que guían el 

desarrollo de este Plan de Convivencia. 

• Conseguir, establecer y promover instrumentos que potencien: 

La promoción de la cultura de paz, el diálogo y la argumentación oral. 

La prevención de la violencia en todas sus manifestaciones. 

La participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones. 
 

El auto-conocimiento y la proyección personal de todos los componentes de la 
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comunidad. 

La lucha contra la apatía y/o carencia de objetivos. 

La convivencia basada en el respeto. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del proyecto e implicar a 

otros agentes en la tarea educativa. 

• Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar: 
 

 El espíritu crítico. 

 El cumplimiento de las normas. 

 El respeto a la diversidad. 

 La igualdad entre todos los individuos. 

 

• Prevenir, detectar, tratar, seguir y resolver los conflictos, en especial los ocasionados 

por el uso de la violencia, la violencia de género, la xenofobia, el racismo. 

• Utilizar los conflictos y las desavenencias como fuente de aprendizaje. 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Se ha de entender por normas de convivencia el conjunto de preceptos, reglas y 

pautas de actuación y de comportamiento, de obligado cumplimiento, que aseguren el 

respeto hacia las funciones y fines del Centro, hacia todos los miembros de la 

Comunidad Educativa y hacia la conservación de todos los elementos materiales del 

Centro. Se ha de procurar una promoción de la cultura de la paz y de la convivencia y 

en el caso de producirse acciones que se dirijan en su contra, serán consideradas 

faltas. Todo ello irá recogido en el Plan de Convivencia. 

Las normas de convivencia deben servir de guía de actuación ante la multitud de 

situaciones que se presentan en una comunidad educativa, compleja, y que deben 

servir para evitar la realización de hechos individuales que puedan perjudicar al resto 

de los componentes del Instituto. 

El Plan de Convivencia contempla una serie de Normas de Aula, Normas Específicas 

(acceso al centro, permanencia en determinadas zonas, puntualidad y asistencia, 

comportamiento en clase, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, cuidado del 
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material e instalaciones del instituto, comportamiento en los medios de transporte así 

como otras relativas a las incidencias producidas en las clases por videoconferencias 

y el uso de los recursos tecnológicos durante el confinamiento) y Normas Generales 

del Centro. De esta última, se hará una distinción entre Conductas Contrarias a las 

Normas de Convivencia (en nuestra concreción disciplinaria corresponden con faltas 

leves y graves) y Conductas Gravemente 

Perjudiciales para la Convivencia (equivalen a faltas muy graves). 

 
 

Disposiciones generales. Principios básicos. 
 

El Plan de Convivencia está inspirado en los siguientes principios: 
 

a) Intervención preventiva para evitar la aparición de conflictos y en tales casos, su 

resolución pacífica. 

b) Participación activa de todos los componentes de la comunidad educativa que 

garanticen el buen hacer del Plan de Convivencia. 

c) Corresponsabilidad entre administración y miembros de la comunidad educativa. 
 

d) Actuaciones coherentes y coordinadas, de modo que se fomenten todos los 

elementos que componen la cultura de paz y así evitar, o en su caso resolver, la 

conflictividad escolar propiciando un clima de convivencia adecuado. 

Para la resolución de los conflictos que se originen o se presenten entre los alumnos 

se seguirá un proceso ascendente: en primera instancia se intentará solucionar entre 

los implicados en él; si no se solucionase, se acudirá sucesivamente al tutor, al Jefe 

de Estudios y al Director. 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta podrán suscribir, con 

el centro docente a través de la jefatura de estudios, un compromiso de convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 

extraescolar, para superar esta situación. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 



321 

 

 

incumplimiento. 

 

 
Normas de aula. 

 

Se establecen una serie de normas de obligado cumplimiento para todas las aulas del 

centro, sin perjuicio de que dada las particulares características del alumnado que 

compone cada clase, se incluyan algunas de modo consensuado entre el equipo 

educativo y en su nombre el tutor, y el alumnado. Consecuentemente se acordarán 

unas sanciones en caso de que sean infringidas. 

Tales normas y sanciones, deben ser expuestas en cada aula (tablón de anuncios, 

etc.). 

Entre otras, todo el alumnado debe: 
 

a) Ser puntual y estar en clase antes de que llegue el profesor o profesora, sin 

permanecer en el pasillo. 

b) Permanecer situados en el aula según determine el tutor o tutora. 

Excepcionalmente, cuando un profesor lo estime oportuno para el desarrollo de sus 

clases, podrá hacer cambios mientras dure su sesión. 

c) Guardar silencio, sentarse correctamente y prestar la atención debida durante el 

desarrollo de las clases. 

d) Levantar la mano y pedir permiso al profesor o profesora para hablar o levantarse 

del sitio con una actitud educada. 

e) Mantener limpia el aula y cuidar el apagado de las luces, ventiladores, cerramiento 

de puertas y ventanas, y la subida de las sillas al final de la jornada escolar. 

f) No comer ni beber en el aula. 
 

g) Traer a clase las tareas y materiales necesarios esforzándose en las actividades 

propuestas por el profesor. 

h) Prohibido traerse el móvil o reproductores de audio y/o vídeo. 

La sanción correspondiente a estas normas, corresponde al profesor o profesora que 

imparte la materia debiendo estar presente durante la corrección. 

Sirva como ejemplo: 
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a) Pérdida progresiva de tiempo de recreo (3,4,....30 minutos) realizando la actividad 

que determine el profesor. 

b) Supresión completa de uno a varios días del tiempo de recreo. 
 

c) Limpieza del aula durante el recreo (cuando alteren su orden). 
 

d) Aumentar el tiempo de permanencia en el centro (a última hora o por las tardes, 

siempre que sea posible). 

e) Etc. 
 

En caso de que de éstas no se obtenga un efecto positivo, se aplicaría la normativa 

general del centro. 

La corrección derivada de una infracción de la normativa de aula, es compatible con 

correcciones correspondientes a la normativa general del centro. 

Los tutores, al inicio del curso comunicarán a los padres la existencia de este tipo de 

normativa y las sanciones que conllevan su infracción. 

El profesor tutor y el equipo educativo del grupo, velarán por el cumplimiento de las 

normas de aula. Aquel que imparta clase en la hora previa al recreo, saldrá el último 

del aula para evitar que durante el descanso permanezca algún alumno. Del mismo 

modo, el que lo haga al final de la jornada escolar, se encargará de que las sillas 

queden sobre las mesas. 

Normas Específicas. 
 

Se consideran normas específicas aquellas que regulan el diario y normal 

funcionamiento del Centro y que deben ser aceptadas y de obligado cumplimiento en 

una Comunidad Educativa tan amplia y heterogénea. Al comienzo de cada curso se 

informará de las mismas a toda la Comunidad Educativa, siguiendo este proceso: 

primero a los profesores y personal no docente en las reuniones de inicio del curso, 

segundo a los alumnos en las primeras sesiones de tutoría y por último a los padres o 

representantes legales en la primera reunión informativa con los tutores al comienzo 

del curso. Cualquier incumplimiento de las normas específicas se considerará una 

conducta contraria a las normas de convivencia. 
 

1. Acceso al Centro. 
 

a) El control de la entrada y salida del Centro quedará a cargo del conserje con la 
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supervisión del Equipo Directivo. 

b) Las puertas del Centro se cerrarán diez minutos después del comienzo de la 

jornada escolar. 

En ese momento el equipo de guardia realizará una ronda por el Centro para 

comprobar que todos los alumnos se encuentran en sus aulas. Aquellos que no hayan 

entrado y estén dentro del edificio, serán acompañados y notificarán los casos a la 

Jefatura de Estudios. 

c) Sólo se facilitará la entrada de alumnos al Centro en los cambios de clase y por el 

tiempo estrictamente necesario, siempre que sean portadores de una justificación 

razonada, firmada por los padres, madres o representantes legales y que sea 

aceptada por el personal a cargo del acceso; o bien cuenten con la autorización de 

algún miembro del equipo directivo. 

d) Los alumnos que requieran abandonar el Centro para realizar alguna gestión 

deberán dejar registro de la salida en el documento apropiado. Asimismo, si algún 

alumno enferma o por algún motivo precisa irse del Centro, deberá contar con el 

conocimiento y autorización de sus padres o familiares, que se personarán en el 

centro para recogerlo. Los padres o familiares de los alumnos deberán venir a 

recoger a sus hijos cuando requieran abandonar el Centro. Se habilitará para el 

control de la puerta un libro de registro que estará en conserjeria, la anotación en este 

libro de registro no justificará la falta de asistencia, que el alumno deberá justificar 

posteriormente al Tutor. 

e) Las salidas del Centro sin autorización se comunicarán al Tutor para que informe a 

los padres. Si ésta se produjera mediante escala de algún muro, reja, etc., se 

procederá a la instrucción de expediente y a sancionar al alumno con la expulsión del 

centro por tres días. 

2. Permanencia en determinadas zonas. 
 

a) Los profesores dispondrán de dos tarjetas, una de color verde y otra de color azul. 

La primera se dará a aquel alumno-a que previo permiso, vaya a los servicios o a 

beber agua. La segunda, se dará a aquellos que se dirijan a conserjería, jefatura de 

estudios y administración. 

Una vez de vuelta, los alumnos devolverán las tarjetas a los profesores. 
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El uso de las tarjetas que suprimido este curso debido al riesgo de contagio por 

coronavirus. 

b) Durante las horas de clase no se permitirá a los alumnos permanecer en los 

pasillos u otras zonas del Centro distintas a las aulas. Los alumnos deberán 

permanecer en sus clases con sus respectivos profesores. 

c) Durante el recreo no se podrá permanecer en las aulas, que deberán permanecer 

vacías y cerradas, ni en los pasillos, excepción hecha de la Biblioteca, Cafetería y de 

los pasillos que dan acceso a los servicios. La ordenanza y el profesorado de guardia 

verificarán que esta norma se cumpla. No obstante, en los días de fuerte inclemencia 

meteorológica, la Jefatura de Estudios podrá autorizar la permanencia de grupos en 

las aulas. 

d) La estancia en los servicios por más tiempo del estrictamente necesario o utilizarlos 

como lugar de reunión o para fumar durante las horas de clase, está totalmente 

prohibido. La misma consideración tiene la permanencia en la zona de patios y pista 

deportiva en los mismos periodos de tiempo. 

3. Puntualidad y asistencia a clase. 
 

a) Se considera falta de puntualidad cuando un alumno se incorpora a su clase 

después de la entrada del profesor, que se realizará una vez haya sonado el aviso de 

comienzo de clase o cuando no se conecta a la video conferencia. Los profesores 

amonestarán verbalmente a los alumnos que lleguen tarde. Si el profesor considera 

que el retraso no está justificado se lo comunicará al tutor o tutora. El retraso en la 

incorporación a clase no supondrá que se le impida la entrada del alumno al aula, 

salvo en casos muy concretos como exámenes que hayan empezado u otras 

actividades similares. 

b) Si un alumno acumula faltas de puntualidad, el tutor deberá ponerlo en 

conocimiento de los padres y tomar las medidas sancionadoras oportunas. 

c) La asistencia a clase presencial o virtual se considera responsabilidad del alumno y 

de sus padres, si es menor de edad. La falta de asistencia a clase deberá ser 

justificada siempre. 
 

d) Se considera falta justificada aquella que es razonada convenientemente por los 

padres, madres o representantes legales de los alumnos, caso de ser estos menores 
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de edad. El tutor del grupo al que pertenece el alumno valorará las razones expuestas 

para considerar la falta como justificada o no justificada. No se aceptarán 

justificaciones en horas sueltas en medio del periodo lectivo, si no han sido 

previamente comunicadas en Jefatura de Estudios; por motivo de huelgas 

desarrolladas sin atenerse a normativa; por huelga de alumnos de enseñanza 

obligatoria; por quedarse dormido; por reiteración de un mismo problema médico sin 

el correspondiente informe; étc. 

e) La justificación de las faltas de asistencia a clase deberá hacerse por escrito 

(excepcionalmente podrá hacerse telefónicamente o a través de PASEN, en el 

impreso correspondiente en el que se explicarán los motivos de la ausencia y que 

deberá ir firmado por los padres o responsables legales del alumno. Los justificantes 

se mostrarán a los profesores de las asignaturas o áreas a las que no se haya 

asistido, y se entregarán al tutor a continuación, todo ello en un plazo de tres días a 

contar desde la reincorporación al Instituto. 

f) Los profesores tienen la obligación de anotar las faltas y cumplimentar la hoja de 

asistencia a clase, comunicando al tutor de cada grupo la posibilidad de “pérdida de la 

evaluación continua” o de “abandono de la asignatura” por parte de aquellos alumnos 

de su tutoría que se aproximen al porcentaje de faltas establecido. Esta comunicación 

se efectuará de manera que quede constancia de la misma y se asegurará, con la 

firma de los padres o de los alumnos, que ha sido entregada. 

g) Se entiende por “pérdida de la evaluación continua” a la situación que se produce 

cuando un alumno o alumna, debido a la cantidad de faltas de asistencia (justificadas 

o no) acumuladas a lo largo del curso, impide al profesor de la misma la valoración del 

cumplimiento de los objetivos y competencias de modo permanente y correlativo. En 

el caso de que un alumno haya perdido el derecho de evaluación continua se le 

permitirá la asistencia a la asignatura objeto de la sanción, ya que no pierde en ningún 

caso el derecho a la educación, sometiéndose sin embargo a las pruebas finales que 

a tal fin se establezcan como único medio para conocer el grado de cumplimiento de 

los objetivos de la asignatura. 

h) Se conoce como “abandono de una asignatura” a la situación que origina un 

alumno cuando, tras haber perdido la evaluación continua o por su actitud negativa o 

poco participativa, se comprueba fehacientemente la carencia absoluta de interés por 

superar los objetivos de la mencionada asignatura. El abandono de una asignatura no 
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impide la asistencia a clase, pero imposibilita superar los objetivos de la asignatura, o 

sea aprobarla, imposibilitando la adquisición de las competencias básicas y por tanto 

la promoción de curso en ESO, a menos que sea por imperativo legal. El tutor y los 

profesores harán constar el número de faltas, justificadas o no, de cualquier alumno 

en las informaciones dadas a los padres con motivo de las evaluaciones. 

i) Cuando un alumno falte frecuentemente, el tutor deberá ponerse en contacto 

telefónico, personal o por correo con la familia. Si se teme la pérdida del derecho a la 

evaluación continua o el abandono de la asignatura, el tutor a través de la Jefatura de 

Estudios apercibirá al alumno y se lo comunicará con acuse de recibo a la familia o al 

interesado si es mayor de edad, detallando los días, horas y materias implicadas, en 

un plazo lo más breve posible desde la detección del problema. 

j) Antes de decidirse la pérdida del derecho a la evaluación continua en una o varias 

asignaturas, el Tutor oirá al alumno y a sus padres o representantes legales. De 

producirse la sanción, será comunicada a los interesados o sus representantes por 

medio de un oficio con acuse de recibo. 

k) Para que se califique como “abandono” la actuación ante una determinada 

asignatura, será preciso que se haya comunicado la situación a la familia en al menos 

dos ocasiones, firmando los padres o el alumno el correspondiente acuse de recibo. 

l) Las faltas colectivas, entendiendo como tales aquellas en las que se produce el 

absentismo de más del 80% de los alumnos de una clase, se pondrán en 

conocimiento de la Jefatura de Estudios, que supervisará que el profesor encomiende 

trabajos de recuperación a los alumnos que no han asistido. Si el grupo fuera 

reincidente, a la medida anterior se le añadirá la supresión de cuantas actividades 

extraescolares tuviesen fijadas para realizar en el curso. Particularmente se le anotará 

a cada alumno las faltas de asistencia a que haya habido lugar. 

m) Ante la realización de una actividad complementaria-extraescolar, los alumnos que 

no participen tienen la obligación de asistir a clase. Si dejan de hacerlo, se les 

sancionará con la supresión de cuantas actividades extraescolares tuviesen fijadas 

para realizar durante el curso. 
 

4. Comportamiento en clase. 
 

a) Los alumnos acudirán puntualmente a clase al tocar el timbre con todos los 
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materiales necesarios para el trabajo, de acuerdo con las indicaciones de los 

profesores y deberán mantendrán en todo momento la limpieza del aula y cuidarán 

del mobiliario. El delegado de curso colaborará en el mantenimiento de estas 

condiciones en el aula e informará al profesor o al tutor/a de los comportamientos 

inadecuados de sus compañeros y de los desperfectos o daños causados. 

Se considera falta a la convivencia del centro cuando un alumno llegue tarde a clase o 

ande por los pasillos sin una tarjeta o cuando se conecte con retraso a la 

videollamada del profesor. El profesor/a informará al tutor/a de las faltas cometidas. 

b) A los alumnos que reiteradamente acudan a clase sin los materiales necesarios 

(libros, cuadernos, lápices y bolígrafos, material de dibujo, equipamiento deportivo, 

etc.) o sin los recursos TICs necesarios para interactuar con el profesor/a, este lo 

comunicará al tutor/a o   Jefatura de Estudios, para comunicar la situación a su familia 

y se pueda subsanar la anomalía. 

c) Al entrar el profesor en el aula, los alumnos guardarán silencio y adoptarán una 

actitud y compostura adecuada para comenzar el trabajo, esto es, de respeto al 

profesor y a los compañeros, de interés por aprender y de atención para seguir con 

aprovechamiento las orientaciones y explicaciones del profesor, las intervenciones y 

aportaciones de sus compañeros, y su propio trabajo personal. Igualmente, al 

iniciarse la clase por video conferencia, estos deberán mantener un comportamiento 

adecuado: pantalla activa, micro cerrado y vestido y compostura adecuada. 

d) Si faltase algún profesor, el grupo permanecerá en su aula en silencio, acudiendo 

tras una oportuna espera, el delegado o subdelegado a la Sala de Profesores a 

reclamar al profesor de guardia, que pasará lista, atenderá al grupo y cuidará del 

orden necesario. 

e) La falta de participación en las actividades de la clase o mantener la pantalla 

desconecta se considerarán “abandono de la asignatura” y falta de asistencia 

respectivamente. 

f) Las faltas de actitud y decoro en clase, las continuas interrupciones, las 

desconexiones de pantalla o cambios en ella sin motivación, capturas, etc. hablar con 

el compañero, levantarse sin permiso o cualquier otra actividad perjudicial para el 

desarrollo de la clase, que no constituyan una falta mayor, serán corregidas por el 

profesor. De persistir esta actitud durante las clases presenciales el alumno será 
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enviado al Aula de Convivencia, encomendándole el profesor la tarea que considere 

oportuna, o a la Jefatura de Estudios, portando un parte de expulsión o parte de 

incidencias en el que se indicará el motivo de la misma. Si fuera preciso será enviado 

al aula de convivencia En el caso de alteraciones en el desarrollo de la 

videoconferencia, el profesor/a comunicará la incidencia al tutor/a o al padre/madre a 

través de PASEN. 

En todo caso, el jefe de estudios evaluará la situación, propondrá la medida 

correctora oportuna y anotará la incidencia en la ficha personal del alumno. 

g) En el aula o en los pasillos no se pueden consumir comidas, bebidas o golosinas. 
 

h) El grupo cuya aula quede anormalmente sucia al terminar la jornada será el 

responsable de su limpieza, incluso fuera del horario lectivo. 

i) Queda prohibido traer o usar en el Centro reproductores de música, teléfonos 

móviles, cámaras digitales o cualquier aparato electrónico que no tenga que ver con el 

proceso educativo del alumno. Si durante una clase algún alumno hace uso de un 

aparato de este tipo, el profesor se lo requerirá y lo entregará en Jefatura de Estudios. 

El aparato se devolverá a los padres o representantes legales del alumno 

personalmente o al alumno con permiso telefónico de los padres. 

j) Si algún alumno necesita recibir alguna comunicación exterior importante, lo hará 

por los teléfonos del centro y el conserje transmitirá el mensaje al alumno/a 

correspondientes. Si necesita realizar alguna llamada al exterior podrá hacerlo desde 

el teléfono de conserjería y quedará anotada en el registro de llamadas y si dicha 

llamada es inesperada, urgente o por haber habido algún percance durante la jornada 

escolar, podrá telefonear desde alguno de los teléfonos situados en los despachos del 

equipo directivo. Por esta razón, queda prohibido el uso en clase de teléfonos 

móviles. 

5. Consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 
 

a) La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida  en el 

Instituto. Asimismo, está prohibido distribuir a los alumnos y alumnas carteles, 

invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas, 

sus marcas, empresas productoras o establecimientos en los que se realice el 

consumo. Contravenir esta prohibición se considerará falta gravemente perjudicial 

para la convivencia. 
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b) La venta, distribución y consumo de tabaco está prohibida en el Centro para 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

c) La venta, distribución o consumo de cualquier otra droga está totalmente prohibida. 

Contravenir esta prohibición se considerará falta gravemente perjudicial para la 

convivencia y acarreará la sanción que la Comisión de Convivencia estime oportuna. 

6. Cuidado del material e instalaciones del Instituto. 
 

a) Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que 

conviven en él. Su cuidado y conservación son responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

b) Todos los miembros de la comunidad educativa se preocuparán de mantener la 

limpieza y el orden en las dependencias del Centro. Los alumnos que tiren papeles u 

otros objetos al suelo o no cuiden las aulas, pasillos, patio serán sancionados, 

después de analizar cada caso, colaborando con el servicio de limpieza en la forma y 

tiempo que se establezca. 

c) Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños de forma intencionada 

o por negligencia a las instalaciones del Centro, o su material, quedan obligados a 

reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación y a 

asumir las posibles sanciones que el órgano competente pudiese imponer. En todo 

caso, los padres, madres o representantes legales de los alumnos serán 

responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

d) Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e instalaciones 

se corregirán en primera instancia informando a la familia y exigiéndoles la cuantía del 

daño ocasionado, y posteriormente, emitiendo la sanción que el órgano competente 

estime oportuna. Si no se pudiese identificar al causante del destrozo y el grupo se 

negara a identificarlo, por el mecanismo que fuere, se imputará la responsabilidad del 

hecho a todo el grupo, debiendo pagar entre todos el importe de la reparación o 

sustitución. Esta misma norma es válida para los daños causados en los medios de 

transporte escolar utilizados en excursiones, o en las instalaciones visitadas y medios 

utilizados con motivo de alguna actividad complementaria o extraescolar. 

e) Las personas particulares, las asociaciones, las instituciones, etc., que deseen 

colocar en los tablones de anuncio del Centro carteles, avisos, y/o fotografías, 
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deberán solicitar el correspondiente permiso al Director del Centro. 

7. Comportamiento en los medios de transporte. 
 

En los desplazamientos que se realicen, relacionados con enseñanzas o actividades 

del Instituto, los alumnos deberán mantener una actitud correcta que garantice el 

buen funcionamiento y la seguridad de los medios utilizados y el bienestar de los 

usuarios. Para ello, asumirán el “compromiso sobre actividades y viajes organizados 

por el Centro” y además, deberán tener en cuenta las siguientes obligaciones: 

a) No molestar o perturbar la conducción del vehículo. 
 

b) La relación entre los alumnos, alumnas y el acompañante o conductor del vehículo 

deberá basarse en el respeto mutuo. 

c) Permanecer sentados durante el transcurso del viaje y con el cinturón de seguridad 

abrochado. 

d) Ayudar a sus compañeros menores o con limitaciones físicas. 
 

e) Un autobús no es una discoteca, por lo que hay que exigir mesura en el alumnado 

a la hora de poner música. Las peticiones al conductor deberán hacerse con el debido 

respeto y una vez que se pone un disco, no se puede estar cambiando a cada 

momento 

f) No arrojar papeles u otros desperdicios en los vehículos. 
 

g) No fumar ni consumir comida o bebida en los vehículos. 
 

h) No producir daños en los vehículos, responsabilizándose del asiento asignado y 

comunicando al subirse las incidencias si las hubiere. De producirse algún 

desperfecto, el causante correrá con los gastos de la reparación o sustitución, y si no 

puede determinarse el culpable del mismo, los gastos serán abonados por todos los 

alumnos ocupantes del vehículo. 

Normativa general del Centro. 

En la normativa general del centro, se hará una distinción entre conductas contrarias 

a las normas de convivencia y las conductas gravemente perjudiciales. 

La base normativa que regula la convivencia en el Centro es el Decreto 19/2007 por el 

que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la 

Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. 
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Las normas de convivencia enmarcan los derechos y deberes de alumnado, precisan 

las medidas preventivas, determinan el modo de detección del incumplimiento 

normativo y las correcciones o medidas disciplinarias que se aplican en dichos casos. 

1. Medidas educativas y preventivas. 
 

a) El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno 

de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa 

pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 

b) El centro podrá proponer a los representantes legales del alumno o de la alumna y, 

en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas 

a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que puedan ser 

determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

2. Compromisos de convivencia. 
 

a) Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y aceptación de 

normas, podrán suscribir un compromiso de convivencia con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna y de colaborar con la aplicación de medidas que se propongan tanto 

en tiempo escolar como extraescolar. Dicho compromiso podrá llevarse a cabo a 

través de la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación o el Tutor. 

b) El consejo escolar a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia y propondrá la adopción de medidas e iniciativas 

en caso de incumplimiento. 

3. Principios generales de las correcciones. 
 

a) Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar 

el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

1. Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
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2. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumnado. 

3. La imposición de las correcciones previstas en el plan de Convivencia respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora 

de su proceso educativo. 

4. Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad 

del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos 

efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes legales del alumno o 

de la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias. 

4. Gradación de las correcciones. 
 

a) A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que 

atenúan la responsabilidad: 

• El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

• La falta de intencionalidad. 
 

• La petición de excusas. 
 

b) Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 

• La premeditación. 
 

• Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

• Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 
 

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

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 

así como por cualquier otra condición personal o social. 

• La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás 

miembros de la comunidad educativa. 

• La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
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integrantes de la comunidad educativa. 

5. Ámbito de las conductas a corregir. 
 

a) Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los 

actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por el alumnado 

tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades 

complementarias o extraescolares. 

10.4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

1. Tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 
 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

Entre otros cabe citar: 

 Conductas que alteren la atención en las clases o en las actividades docentes: 

conversaciones o risas indebidas, gritos, ruidos, alborotos, mascar chicle, 

interrupciones sistemáticas, uso inadecuado de los recursos digitales, software, 

etc. 

 Conductas que alteren el desarrollo ordinario: obstaculizar los accesos al edificio, 

aulas, servicios, etc.; no colaborar, en su momento, en las actividades de aula; 

no respetar los plazos de entrega de libros o materiales prestados, etc. 

 Conductas impropias de un centro educativo: juegos de cartas, lenguaje grosero, 

gestos y posturas irrespetuosas, actos violentos o agresivos, etc. 

 Llevar gorra, capucha etc., en el interior del edificio. 
 

 Facilitar el acceso a la videollamada o a la plataforma a personas ajenas al centro 

y/o al grupo. 
 

 Difundir imágenes o mensajes inapropiados en la videoconferencia o por el chat 

de la plataforma. 

 Realizar grabaciones no autorizadas de las clases o tomar fotos de los/las 

participantes. 

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. Entre otras citamos: 
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• No cumplir con la realización de aquellas tareas que para su desarrollo educativo 

son planteadas en las asignaturas. 

• Permanecer en el pasillo entre clase y clase. 
 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. Sirva de ejemplo: 

• Llevar teléfono móvil, cámara, aparatos de sonido, etc. en el Centro. O interferir en el 

normal desarrollo de la video llamada. 

• Arrojar papeles o basura en general al suelo. 
 

• Hablar en clase e interrumpir continuamente. 
 

• No traer el material exigido para el desarrollo de una clase. 
 

• Comer y beber en clase. La bebida de líquidos está prohibida excepto cuando se 

trate de agua. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad, que no hayan sido debidamente excusadas 

de forma escrita por el alumnado o sus padres, si es menor de edad. Una 

acumulación de 2 amonestaciones por impuntualidad injustificada se considerará 

conducta contraria a las normas de convivencia, lo que dará lugar a sanción. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. Se considerará falta de asistencia la 

no conexión a la videollamada o no estar visible durante la videollamada. 

• Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase 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 establecen en este Plan de 

Convivencia. 
 

• Para considerar las faltas injustificadas como conducta contraria a las normas de 

convivencia e imponer una sanción, que podrá llegar a ser de privación del derecho 

de asistencia a clase hasta tres días lectivos, se utilizará la siguiente tabla o escala: 

 
 
 
 

 
Nº de horas semanales 

de la asignatura 

Nº de faltas 

mensuales 



335 

 

 

4 6 

3 4 

2 3 

1 1 

 
 

• Cuando se alcance un número de faltas igual al 20% de la totalidad de las horas 

anuales en una asignatura determinada, el alumno perderá el derecho a la evaluación 

continua en la misma. 

• Si el número de faltas supera el 25% se considerará que reúne los requisitos para 

considerar que ha abandonado la asignatura. 

 

 
• Estos porcentajes se cuantifican en la siguiente tabla, en la que se ha considerado 

un total 

 
 
 

Nº de horas semanales 

de la asignatura 

Nº de faltas para la 

pérdida de evaluación 

continua 

Nº de faltas para 

considerar el abandono 

de una asignatura 

4 25 32 

3 19 24 
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2 12 16 

1 6 8 

 
 

• Si el número de faltas de asistencia sin justificar supera el 50% de días lectivos se 

considerará que el alumno ha perdido el derecho a la escolaridad. 

• Mensualmente se mandarán por parte de la Jefatura de Estudios, informes a las 

familias con las faltas de asistencia sin justificar de sus hijos. Si el tutor no tiene 

ninguna constancia por parte de las familias de errores en el informe, las faltas de 

asistencia quedarán consolidadas en la base de datos. Todas las comunicaciones de 

faltas de asistencia se mandarán por correo a las familias, pero a partir de la tercera 

comunicación se mandarán por correo certificado. 

• Cuando un alumno menor de 16 años, tenga un número considerable de faltas de 

asistencia sin justificar o haya recibido la tercera comunicación, será citado con sus 

padres o representantes legales por el Tutor para firmar un protocolo, donde se 

comprometen a solucionar el problema de las faltas de asistencia sin justificar. Si el 

problema sigue sin solucionarse o los padres o representantes legales no se 

presentan a la citación, el informe se derivará al Equipo Técnico Municipal de 

Absentismo. 

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. Estos actos podrán ser considerados como gravemente 

perjudiciales a la convivencia si se realizan en público, si se divulgan por las redes 

sociales o en la plataforma digital o si el contenido o importancia del hecho, a juicio de 

la Jefatura de Estudios, así lo considere. Como tal tipo de acto se considerará, entre 

otros: 

• La desobediencia a un miembro del profesorado o del personal no docente cuando 

le esté amonestando debido a la realización de una falta. 

• Las faltas de respeto a cualesquiera de los miembros de la comunidad educativa. 
 

• Las malas contestaciones a profesores y personal no docente. 
 

• Los insultos a los compañeros y el uso de apodos. 
 

• Las injurias u ofensas leves, de palabra o hecho, que atenten al honor profesional y 
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a la dignidad profesional. 
 

• Los comentarios sarcásticos y las críticas despectivas. 
 

• Los que atenten contra la propia salud y la de los demás, una defectuosa higiene y 

limpieza personal, usar vestimentas inadecuadas en un centro educativo, etc. 

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. 

Como ejemplo, se considerarán: 

• Tener una falta de cuidado, respeto y protección de los recursos personales propios, 

de los recursos ajenos, así como de aquellos que pertenecen a la institución y la 

comunidad. 

• Lanzar objetos sin peligrosidad o agresividad a un compañero. 
 

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. 

2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

Por la conducta contemplada en el punto 1, tipo “a” del presente Plan de Convivencia, 

se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase 

de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida deberán concurrir los 

requisitos siguientes: 

a) El alumno realizará las actividades educativas que el profesor que impone la 

corrección establezca. 

b) Deberá informarse por escrito para que exista constancia al tutor y al Jefe de 

Estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los 

motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor deberá informar de ello a los representantes legales del alumno o 

de la alumna. 

Por el resto de conductas recogidas en el punto 1 del presente reglamento, distintas a 

la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 
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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 en el aula de convivencia las actividades formativas que se 

determinen, para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) 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 determinen sus profesores para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

Para ello, se recabará de todo el profesorado del alumno las actividades que deberá 

realizar en ese periodo. A primera hora del día de su reincorporación, el alumno se 

dirigirá al Aula de Convivencia y aguardará a los tutores de expulsados, para 

presentar el trabajo encomendado. 

En caso de que el tutor de expulsados compruebe que todas las tareas están hechas, 

se incorporará al aula habitual; en caso contrario, será conducido a Jefatura de 

Estudios donde se contactará telefónicamente con su familia y se le informará del 

hecho, explicando que el alumno abandonará el Centro y no podrá regresar hasta que 

no tenga todas las tareas finalizadas. Si no se pudiese informar a la familia, el alumno 

permanecerá en el Aula de Convivencia realizando las tareas hasta completarlas. 

Asimismo, durante los días de expulsión, el alumno deberá permanecer en casa en 

las horas de clase. La Policía Municipal tiene orden de recoger a los alumnos 

menores de 16 años que deambulan por las calles y entregarlos en los Centros 

educativos en los que están inscritos. 

3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

a) Será competente para imponer la corrección prevista en el punto a del apartado 2 
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del presente reglamento, el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

b) Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto b del 

apartado 2 de este Plan de Convivencia: 

• Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 
 

• Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. 
 

• Para las previstas en las letras c) y d), el Jefe de Estudios. 
 

• Para la prevista en la letra e), el Director, que dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia. 

4. Procedimiento para imponer las correcciones. 
 

a) Para la imposición de las correcciones reflejadas en el apartado 2, es preceptivo, 

en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Las correcciones que se 

impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

b) Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

centro, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

representantes legales. 

c) Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del punto b 

del apartado 2 del presente Plan de Convivencia, deberá oírse al profesor o profesora 

o tutor o tutora del alumno o alumna. 

d) Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar por 

escrito al Jefe de Estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones que impongan 

por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso deberá haber 

constancia escrita y se informará a los representantes legales del alumno o de la 

alumna de las correcciones impuestas. 

e) El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de 

dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las 

impuso. Las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en relación con las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 mayo, de Educación. A tales efectos, el director/a convocará una sesión 
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extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados 

desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o 

revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. En el caso de 

que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente 

académico del alumno. 

10.5.-CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 
 

1. Tipificación. 
 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

las siguientes: 

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

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. De 

este modo, el uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los 

compañeros o demás miembros de la Comunidad Educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. En este 

apartado se encuadra la promoción, venta o consumo de drogas o sustancias 

estupefacientes en el recinto del Instituto, la asistencia al Centro en estado de 

embriaguez o drogado; la tenencia de productos venenosos, tóxicos o peligrosos; el 

uso y posesión de explosivos, armas o instrumentos que puedan causar algún tipo de 

daño físico o de la imagen de las personas, material pornográfico etc. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. Así como la cesión de las credenciales de 

acceso a la plataforma a personas externas al centro. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 
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como la sustracción de los mismos. El hurto y su encubrimiento, así como la comisión 

de actos delictivos penados por nuestro Sistema Jurídico, se entienden como 

conducta gravemente perjudicial a las normas de convivencia. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro (leves o graves). 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas por el Director, salvo que la 

Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 

los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia. 

6.- Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

apartado 1 del Plan de Convivencia, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 

por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
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interrupción de su proceso formativo. Asimismo, durante ese periodo, el alumno 

deberá permanecer en casa en las horas de clase. La Policía Municipal tiene orden de 

recoger a los alumnos menores de 16 años que deambulan por las calles y 

entregarlos en los Centros educativos en los que están inscritos. 

Cuando se produzcan agresiones físicas o daño a la imagen desde redes sociales/ 

platafoma digital, los alumnos podrán ser sancionados inmediatamente con la 

suspensión del derecho de asistencia. 

f) Cambio de centro docente. 
 

Las actividades formativas que se establecen en los epígrafes d) y e) del apartado 2, 

podrán ser realizadas en el aula de convivencia. Cuando se imponga la corrección 

prevista en la letra 

e) Del apartado 2, el Director podrá levantar la suspensión de su derecho de 

asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 

constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 

alumna. 

Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra f) del apartado 2, la 

Consejería de Educación y Ciencia garantizará un puesto escolar en otro centro 

docente. 

7.- Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el apartado 2 del presente Plan de Convivencia, de lo que 

dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

8.- Procedimiento para imponer las correcciones de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia. 

a) Para la imposición de las correcciones previstas en el apartado 2 cuyo órgano 

competente es el director o directora, será preceptivo, en todo caso, el trámite de 

audiencia al alumno o alumna y, si es menor de edad, de sus representantes legales. 

b) Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), 
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c) y d) del apartado 2, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a 

sus padres, madres o representantes legales. Las correcciones que se impongan 

serán inmediatamente ejecutivas. 

c) El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de 

dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las 

impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en 

el expediente académico del alumno. 

d) Para la imposición de la corrección de cambio de centro es preciso seguir los 

siguientes trámites: 

• Inicio del expediente: 
 

El director o directora del centro la iniciación del procedimiento en el plazo de dos 

días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a corregir. Con 

carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de 

conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

• Instrucción del procedimiento. 
 

1.- La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 

centro designado por el director o directora. 

2.- El director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus 
 

representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas 

que se le imputan, así como el nombre del instructor, a fin de que en el plazo de dos 

días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3.- El director o directora comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 

resolución. 

4.- Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Instructor pondrá 

de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus 

representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que 

en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen 

oportunas. 
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• Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o sus representantes legales, podrán recusar al instructor. La 
 

recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora, que deberá 

resolver y ante la cual el recusado realizará sus manifestaciones al respecto, siendo 

de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

• Medidas provisionales. 
 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director o directora, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar 

como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 

período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 

aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

• Resolución del procedimiento. 
 

1.- A la vista de la propuesta del instructor, el director o directora dictará resolución del 

procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo 

podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran. 

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

a) Hechos probados. 
 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
 

c) Medida disciplinaria. 
 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria, que podrá referirse al curso siguiente 

si el alumno o alumna continúa matriculado en el centro y fuese imposible cumplirla 

en el año académico en curso. 

• Recursos. 
 

Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente público se 

podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o 

Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con lo 
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establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del 

mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado 

el recurso. 

 

 
10.6.-CONCRECIÓN DE LA NORMATIVA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL 

CENTRO: ACTUACIONES ANTE LAS FALTAS DE DISCIPLINA. 

7.1. Tipos de faltas, equivalencias y medidas que se deben adoptar. 
 

De las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para las normas de 

convivencia, con el objetivo de adecuarlas a la realidad de nuestro Centro, 

establecemos una concreción y una serie de correcciones que se aplicarán en función 

de la infracción. 

• Tipos. 
 

Distinguiremos faltas leves, graves y muy graves. 
 

• Equivalencias. 
 

La comisión de tres faltas leves, equivale a una grave. 
 

La comisión de tres faltas graves, equivale a una muy grave. 
 

• Medidas a adoptar. 
 

• Medidas complementarias a adoptar. 
 

A continuación, mostramos un cuadro que resume las faltas y correcciones que se 

deben llevar a cabo. 

108 FALTAS DE DISCIPLINA Y MEDIDAS A ADOPTAR 
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FALTAS LEVES MEDIDAS A 

ADOPTAR 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en la 

base de datos correspondiente 

Falta de puntualidad en la 

entrada a clase 

Amonestación 

oral 

El alumno siempre entrará en el aula. Caso de ser 

reincidente, se contactará con la familia y se le 

comunicará al tutor 

Falta de asistencia a clase Llamada 

telefónica 

Comunicación 

escrita 

Se contactará con el tutor para comunicar el hecho. 

Grabación de la falta en la base de datos. 

Caso de reincidencia, seguir el protocolo: a) 

comunicación escrita, b) acuse de 

recibo, c) traslado del caso al Equipo Técnico 

Municipal de absentismo 

Llevar gorra, capucha, etc., 

en el interior del edificio. 

Amonestación 

oral 

Hacer que el alumno se quite la gorra o capucha, 

llegando, si es preciso, a requisar gorra y entregar 

en Jefatura para que la retire al final de la jornada. 

Mascar chicle en clase Amonestación 

oral 

Que tire el chicle a la papelera 

Llevar teléfono móvil, 

cámara, aparatos de 

sonido, etc., en el 

Centro. 

Amonestación 

oral 

Requisar el aparato y entregar en Jefatura para que 

sea retirado por la familia. 
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FALTAS LEVES MEDIDAS A 

ADOPTAR 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en la 

base de datos correspondiente) 

Arrojar al suelo papeles 

o basura en general 

Amonestación 

oral 

Hacer que se retiren los objetos. Ningún profesor 

permitirá que el aula esté sucia. Si es así, obligar al 

alumnado a la limpieza oportuna. 

Hablar en clase Amonestación 

oral 

Cambiar al alumno de sitio, o aislarlo en el aula o, si 

es reincidente, sancionarlo con pérdida de recreo o 

permaneciendo en el aula algunos minutos al final de 

la jornada o viniendo el lunes por la tarde. 

Lanzar objetos, sin 

peligrosidad 

agresividad, a  un 

compañero 

Amonestación 

oral 

Hacer que el compañero le devuelva el objeto, que el 

alumno solicite permiso al profesor para que éste le 

permita, levantándose, entregar el objeto a su 

compañero. 

No traer el material 

exigido para el 

desarrollo de una clase 

Amonestación 

oral 

 
 

Si reincide, contactar telefónicamente con la familia 

para que le aporte el material. 

Caso de existir alguna causa social que impida que el 

alumno tenga el material, solicitar la colaboración del 

centro o de las instituciones sociales oportunas 

(fotocopias de los temas que se están trabajando, por 

ejemplo). 

No realizar las 

actividades 

encomendadas   por   el 

Amonestación 

oral 

Contactar con la familia. Posibilidad de mandarle 

trabajo extra o a la hora del recreo. 
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profesor, si ello no 

supone perturbar el 

desarrollo de la clase. 

  

Beber en el aula, en el 

transcurso de una clase 

Amonestación 

oral 

Obligar a que guarde la bebida o la arroje a la basura. 

Si reincide, sancionar como falta grave. 

 

 
FALTAS LEVES MEDIDAS A 

ADOPTAR 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en la 

base de datos correspondiente) 

Comer en el aula Amonestación 

oral 

Obligar a que guarde la comida. 

Permanecer en el pasillo 

entre clase y clase. 

Amonestación 

oral 

Si reincide, sancionar como falta grave por 

incumplimiento de sanción. 

Tener una falta de cuidado, 

respeto y protección de los 

recursos personales 

propios, de los recursos 

ajenos, así como de 

aquellos que pertenecen a 

la institución y la comunidad 

Amonestación 

oral 

Pedir disculpas públicamente y resarcir del posible 

daño a la persona o institución afectada. 

 
 

Interrumpir la clase 

indebidamente 

Amonestación 

oral 

Cambiar al alumno de sitio, o aislarlo en el aula o, si 

es reincidente, sancionarlo con pérdida de recreo. 
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No cumplir con la 

realización de aquellas 

tareas que para su 

desarrollo educativo son 

planteadas en las distintas 

asignaturas 

Amonestación 

oral 

Contactar con la familia 

 

 
FALTAS GRAVES MEDIDAS A 

ADOPTAR 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en la 

base de datos correspondiente) 

Las faltas reiteradas de 

puntualidad o de asistencia 

a clase que, a juicio del 

tutor, no estén justificadas 

Amonestación 

escrita 

Seguir protocolo: a) Llamada telefónica a la familia b) 

Escrito a la familia c) Escrito certificado con acuse de 

recibo a la familia 

d) Traslado del Caso al Equipo Técnico Municipal de 

absentismo. 

Las conductas graves que 

impidan o dificulten a otros 

compañeros el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento 

del deber del estudio 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

expulsarlo de clase (medida extraordinaria). 

El tutor tratará el caso con la familia y propondrá a 

Jefatura medidas a adoptar. 
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Los actos graves de 

incorrección o 

desconsideración con 

compañeros u otros 

miembros de la comunidad 

escolar 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

obligarlo a que venga por la tarde; expulsarlo de clase 

(medida extraordinaria que debe ir acompañada con 

escrito del profesor a los padres). La petición de 

excusas se considerará un atenuante a valorar. El 

tutor tratará el caso con la familia y propondrá a 

Jefatura medidas a adoptar. 

Los actos graves de 

indisciplina y los que 

perturben el desarrollo 

normal de las actividades 

del centro 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

expulsarlo de clase (medida extraordinaria que debe ir 

acompañada con escrito del profesor a los padres). 

El tutor tratará el caso con la familia y propondrá a 

Jefatura medidas a adoptar. 

Los daños leves 

intencionados causados en 

las instalaciones o el 

material del centro 

Amonestación 

escrita 

El tutor tratará el caso con la familia y el alumno y 

familia realizará trabajos complementarios para la 

comunidad y restaurará los daños o pagará los gastos 

de reparación. 

Los daños causados 

intencionadamente en los 

bienes o pertenencias de 

los miembros de la 

comunidad educativa 

Amonestación 

escrita 

El tutor tratará el caso con la familia y el alumno y 

familia realizará trabajos complementarios para la 

comunidad y restaurará los daños o pagará los gastos 

de reparación o restitución. 
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La incitación o estímulo a la 

comisión de una falta 

contraria a las Normas de 

Convivencia 

Amonestación 

escrita 

El tutor tratará el caso con la familia y propondrá a 

Jefatura las medidas correctoras a adoptar. 

La reiteración en el mismo 

trimestre de cinco o más 

faltas leves 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

obligarlo a que venga por la tarde; realizar trabajos para 

la comunidad; o estancia en el Aula de Convivencia 

entre 1 y 3 días. 

El incumplimiento de la 

sanción 

impuesta por la autoridad 

del Centro (profesorado o 

personal no docente) por 

una falta leve 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

realizar trabajos para la comunidad; o estancia en el 

Aula de Convivencia entre 1 y 3 días. 

La grabación, a través de 

cualquier medio o soporte, 

de miembros de la 

comunidad educativa, sin 

su autorización. 

Amonestación 

escrita 

Entrega de la grabación y posibles copias 

en Jefatura de Estudios. 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

obligarlo a que venga por la tarde; realizar trabajos para 

la comunidad; o estancia en el Aula de Convivencia 

entre 1 y 3 días. 
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Abandonar el Instituto antes 

de 

concluir el horario escolar, 

sin la 

autorización 

correspondiente 

Amonestación 

escrita 

Comunicación urgente con la familia. 
 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

realizar trabajos para la comunidad; o estancia en el 

Aula de Convivencia entre 1 y 3 días. 

Fumar en Instituto (tanto en 

el 

interior del edificio como en 

los 

patios). 

Amonestación 

escrita 

Comunicación urgente con la familia. 
 

Entrega de trabajo relacionado con tabaco y salud. 

 
Si es reincidente, imponer correcciones como: pérdida 

de recreo; quedarse algunos minutos al final del periodo 

lectivo; realizar trabajos para la 

comunidad; o estancia en el Aula de Convivencia 

entre 1 y 3 días. 

Mentir o colaborar para 

encubrir 

faltas propias o ajenas 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

obligarlo a que venga por la tarde; realizar trabajos 

para la comunidad; o estancia en el Aula de 

Convivencia entre 1 y 3 días. 

Cualquier incorrección de 

igual 

gravedad que altere el 

normal 

desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya 

falta muy grave, según 

Decreto 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 

quedarse algunos minutos al final del periodo lectivo; 

realizar trabajos para la comunidad; o estancia en el 

Aula de Convivencia entre 1 y 3 días. 
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FALTAS GRAVES MEDIDAS A 

ADOPTAR 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en la 

base de datos correspondiente) 

Los actos  graves de 

indisciplina, 

desconsideración, insultos, 

falta de respeto o actitudes 

desafiantes,   cometidos 

hacia  los Profesores  y 

demás personal del centro 

Amonestación 

escrita 

 
 

Imponer correcciones como: estancia en el 

Aula de Convivencia varios días; expulsión 

del centro entre 1 y 3 días o entre 4 y 29 si 

es reincidente 

Las amenazas o 

coacciones contra cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa 

Amonestación 

escrita 

Petición publica de disculpas y 

comunicación con la familia. Si el hecho es 

grave, iniciar los trámites legales oportunos 

(Asuntos Sociales, Policía Municipal, etc.) 

Imponer correcciones como: estancia en el 

Aula de Convivencia varios días; o expulsión 

del centro entre 1 y 29 

dependiendo de la gravedad. 
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El uso de la violencia, las 

agresiones, las ofensas 

graves y los actos que 

atenten gravemente contra 

la intimidad o las buenas 

costumbres sociales contra 

los compañeros o demás 

miembros de la comunidad 

educativa 

Amonestación 

escrita 

Petición publica de disculpas y comunicación 

con la familia. Si el hecho es grave, iniciar los 

trámites legales oportunos (Asuntos Sociales, 

Policía Municipal, etc.) Imponer expulsión del 

centro entre 1 y29 dependiendo de la 

gravedad. 

La discriminación, las 

vejaciones  o las 

humillaciones a cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa, ya sean por 

razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, orientación 

sexual, opinión o cualquier 

otra condición  o 

circunstancia personal o 

social, en especial, si dicho 

miembro es de necesidades 

educativas especiales 

Amonestación 

escrita 

Petición publica de disculpas y comunicación 

con la familia. Si el hecho es grave, iniciar los 

trámites legales oportunos (Asuntos Sociales, 

Policía Municipal, etc.) Imponer expulsión del 

centro entre 1 y29 dependiendo de la 

gravedad. 

La grabación, publicidad o 

difusión, a través de 

cualquier medio o soporte, 

de agresiones o 

humillaciones cometidas 

Amonestación 

escrita 

Petición publica de disculpas y comunicación 

con la familia. Si el hecho es grave, iniciar los 

trámites legales oportunos (Asuntos 

Sociales, Policía Municipal, etc.) Imponer 

expulsión del centro entre 1 y29 

dependiendo de la gravedad 



355 

 

 

Los daños graves causados 

intencionadamente o por 

uso indebido en las 

instalaciones, materiales y 

documentos del centro, o 

en las pertenencias de otros 

miembros de comunidad 

educativa 

Amonestación 

escrita 

Jefatura de Estudios tratará el caso con la 

familia y el alumno y familia realizará trabajos 

complementarios para la comunidad y 

restaurará los daños o pagará los gastos de 

reparación o restitución. 

La suplantación de 

personalidad en actos de la 

vida docente y la 

Falsificación o sustracción 

de 

documentos académicos 

Amonestación 

escrita 

Si el hecho es grave, iniciar los trámites 

legales oportunos (Asuntos Sociales, Policía 

Municipal, etc.) Imponer expulsión del centro 

entre 1 y 29 dependiendo de la gravedad. 

El uso, la incitación al 

mismo o la introducción en 

el centro de objetos o 

sustancias perjudiciales 

para la salud o peligrosas 

para la integridad personal 

de los miembros de la 

comunidad educativa 

Amonestación 

escrita 

Si el hecho es grave, iniciar los trámites 

legales oportunos (Asuntos Sociales, Policía 

Municipal, etc.). Entrega de trabajo 

relacionado con el hecho y la salud. 

Imponer sanción de estancia en el Aula de 

Convivencia o expulsión del centro entre 1 y 

29 dependiendo de la gravedad. 

La perturbación grave del 

normal desarrollo de las 

actividades del centro y, en 

general,cualquier 

incumplimiento grave de las 

normas de conducta 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: estancia en el 

Aula de Convivencia varios días; estancia de 

un familiar en el aula, con el alumno, durante 

varios días; o expulsión del centro entre 1 y 29 

días en función de la gravedad. 
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La reiteración en el mismo 

trimestre de tres o más 

faltas graves 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: estancia en el 

Aula de Convivencia varios días; expulsión del 

centro entre 1 y 3 días o entre 4 y 29 si es 

reincidente. 

El incumplimiento de la 

sanción impuesta por la 

Dirección por una falta 

grave 

Amonestación 

escrita 

Imponer correcciones como: estancia en 

el Aula de Convivencia varios días; o 

expulsión del centro entre 4 y 29 días, 

según gravedad del hecho. 

Asistir al centro o a 

actividades programadas 

por el Centro en estado de 

embriaguez o drogado 

Amonestación 

escrita 

Jefatura de Estudios tratará el caso con la 

familia y el alumno. Trabajo sobre el hecho y 

la salud. Derivar el caso a Depto. Orientación 

o Asuntos Sociales si es grave. Imponer 

correcciones como: 

estancia en el Aula de Convivencia varios 

días; expulsión del centro entre 1 y 3 días o 

entre 4 y 29 si es reincidente 

Cometer actos delictivos 

penados por nuestro 

Sistema Jurídico 

Amonestación 

escrita 

Jefatura tratará el caso con la familia y, si es 

grave, denunciar en la Policía. 

Imponer correcciones como: estancia en el 

Aula de Convivencia varios días; estancia de 

un familiar en el aula, con el alumno, durante 

varios días; o expulsión del centro entre 1 y 29 

días en función de la gravedad 

Cometer o encubrir hurtos Amonestación 

escrita 

Jefatura tratará el caso con la familia. 

Proceder a la devolución de lo hurtado. 

Realización por parte del alumno y la familia 

de trabajos para la comunidad. 
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Promover el uso de bebidas 

alcohólicas, sustancias 

psicotrópicas material 

pornográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cualquier acto grave dirigido 

directamente a impedir el 

normal desarrollo de las 

actividades del centro 

Amonestación 

escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amonestación 

escrita 

Jefatura tratará el caso con la familia y, si es 

grave, denunciar en la Policía. Traslado del 

caso al Depto. de Orientación o Asuntos 

Sociales. Trabajo sobre hábitos saludables. 

Imponer correcciones como: estancia en el 

Aula de Convivencia varios días; estancia de 

un familiar en el aula, con el alumno, durante 

varios días; o expulsión del centro entre 1 y 29 

días en función de la gravedad Jefatura tratará 

el caso con la familia 

Imponer correcciones como: estancia en el 

Aula de Convivencia varios días; estancia de 

un familiar en el aula, con el alumno, durante 

varios días; o expulsión del centro entre 1 y 

29 días en función de la gravedad 

 
 

9.2. Actuación ante las faltas de disciplina. 
 

Ante cualquier problema de convivencia o disciplinario, debe ser el profesor afectado, 

o el profesor que ha observado el hecho, el que actúe y para ello deberá tener en 

cuenta: 

a) Tipificación de la falta: leve, grave o muy grave según las tablas anteriores. 
 

b) Imposición de la corrección oportuna, por parte del profesor, que podrá ser: 
 

• Amonestación oral. 
 

• Amonestación escrita. 
 

• Expulsión de clase. 
 

c) Las medidas adoptadas deberán quedar reflejadas en la base de datos de Faltas 

de Disciplina. 

• La amonestación oral se reflejará en el cuaderno de clase para conocimiento del 

tutor y Jefatura de Estudios. Supondrá una llamada telefónica del profesor que 
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amonesta hacia la familia del alumno o alumna. 
 

• La amonestación escrita quedará reflejada en un modelo tras rellenar la incidencia 

en el mismo. El tutor deberá rellenar la amonestación (2 copias), firmarla y entregarla 

en Jefatura para su tramitación a la familia. 

• La expulsión de clase deberá reflejarse en el libro de clase y el profesor deberá 

preferentemente llamar telefónicamente a la familia para comunicar el hecho y en 

todos los casos, el tutor deberá rellenar dos copias del documento de comunicación a 

la familia, dejándolos en la Jefatura para su tramitación. 

Cuando se expulsa a un alumno del aula, se le deberá enviar al Aula de Convivencia 

con el parte de expulsión (hoja para informar al profesor de guardia) y las tareas a 

realizar durante esa hora, acompañado del delegado de curso o de un alumno de 

confianza. 

A Jefatura de Estudios sólo debe enviarse al alumnado que haya cometido una falta 

muy grave, para que Jefatura actúe imponiendo las correcciones oportunas. En este 

tipo de situaciones es conveniente que el profesor, además de escribir la incidencia 

en el parte, informe personalmente a Jefatura. 

d) Los tutores deberán consultar periódicamente la base de datos de problemas de 

convivencia de su grupo, para tratar el problema con las familias y proponer a la 

Jefatura de Estudios las actuaciones pertinentes. 

e) Ante determinados problemas convendría aplicar algunas estrategias, aparte de las 

expulsiones: 

• Roces y enfrentamientos entre alumnos o grupos de alumnos: Mediación, bien a 

través de los tutores del grupo, bien a través de uno de los profesores tutores sin 

grupo que se dedique a este fin. 

• Permanencia en el Aula de Convivencia, apartado del grupo, durante unos días, 

realizándolas tareas que encomiende el profesorado. 

• Búsqueda del apoyo familiar mediante la firma del compromiso educativo que prevé 

la Ley. La gestión de este compromiso podrá llevarla a cabo el tutor del alumno, el 

departamento de orientación o la jefatura de estudios. Sería conveniente la firma del 

compromiso siempre, antes de aplicar expulsiones de más de tres días. 

• Pérdida del recreo, permaneciendo en el aula que se estime para tal fin. 
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10.7 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

Composición de la Comisión de Convivencia. 
 

La Comisión de Convivencia está integrada por los siguientes miembros 

pertenecientes al Consejo Escolar: 

Director o Directora, que ejerce de presidente. 

Jefe o Jefa de Estudios. 

Dos profesores o profesoras. 

Dos madres o padres de alumno. 

Dos alumnos o alumnas. 

Todos los miembros serán elegidos por cada uno de los sectores de entre sus 

representantes en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la AMPA del Centro, éste 

será uno de los representantes de los padres y madres en la Comisión de 

Convivencia. 

Plan de actuación. 
 

El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo de acuerdo a 

las funciones que se le encomiendan en el artículo 20 de agosto de 2011. 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

Llevar a cabo esta función supone: 
 

• Establecer vías de comunicación y participación adecuadas a las características del 

centro. 

• Ofrecer espacios y tiempos en los que los distintos sectores puedan manifestar sus 

deseos, sus inquietudes, sus propuestas, sus alternativas, sus temores, etc. 

• Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora sobre aspectos de la vida del 
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centro que favorezcan la convivencia, el respeto o la tolerancia. 

• Impulsar el trabajo sistemático, en el aula y en las tutorías, de los contenidos 

actitudinales o de los contenidos o ejes transversales que eduquen en el desarrollo 

como persona y el enseñar a convivir. 

• Promover en los distintos órganos de gobierno, de participación y de coordinación 

docente que la convivencia, el respeto y la tolerancia son un derecho y un deber de 

todos los integrantes de la comunidad y que, a veces, educa más el ejemplo que la 

instrucción sobre estos temas. 

• Fomentar y desarrollar actividades para todos los sectores de la Comunidad 
 

Educativa que inviten al análisis y a la reflexión sobre valores fundamentales como la 

libertad responsable, la igualdad, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia... y diseñar estrategias que impulsen su desarrollo en el ámbito familiar y 

escolar. 

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

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del Centro. 

Un aspecto fundamental de la convivencia es promover la prevención de los 

conflictos, más que las actuaciones o correcciones a imponer tras éstos. 

• La prevención de los derechos de los miembros de la Comunidad Educativa, pasa, 

en primer lugar por el conocimiento de los mismos. Un modo de prevenir es hacer 

públicos los derechos y deberes o responsabilidades de cada uno de los sectores de 

la Comunidad Educativa y adaptarlos a las características y circunstancias del Centro. 

Para este conocimiento, es fundamental el uso de la difusión a través de copias, 

tablón de anuncios o página web (cuando se realice) del Instituto, las reuniones de 

padres y tutores, las reuniones de padres a través del AMPA y el posible apoyo de los 

medios de comunicación locales. 

• Prevenir es establecer las condiciones necesarias para que el clima de convivencia 

en el centro permita solucionar la mayoría de los conflictos mediante el diálogo, la 

participación, la comprensión y el consenso. Medidas como la mediación, el 

compromiso de convivencia, las normas consensuadas de aula, el uso preventivo del 

Aula de Convivencia, etc., son básicas en este sentido. 
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• Prevenir es adoptar las medidas para que, en el centro, se eduque en la 

convivencia, en el respeto a las personas y a los bienes materiales, a amar la verdad, 

la escucha y la participación. Estos valores son tan o más importantes que muchos de 

los contenidos propios de las materias, aunque no tengan un espacio y un tiempo 

determinado. Por esa razón, la implicación del profesorado es fundamental para la 

mejora de la convivencia: normas de aula, disposición del alumnado en el aula, 

aplicación de medidas correctoras educativas más que punitivas, vigilancia y control 

del material y mobiliario, etc., son apartados que se han de tener muy en cuenta. 

• Prevenir es comprobar que el currículo que se lleva a cabo en el centro, en cada 

grupo, es adecuado a las características del alumnado, que respeta la diversidad, que 

fomenta la participación, la discrepancia y el diálogo. La gestión de las actividades 

cotidianas del aula son la auténtica escuela de convivencia. Enseñar a convivir es 

respetar, dialogar, permitir que el discrepante se exprese y no hacer uso de las 

relaciones de poder en un aula. No obstante, nunca se ha de perder la base de que el 

profesor es la autoridad dentro del aula y que, en caso de discrepancia, es el profesor 

el que tiene la última palabra. 

• Prevenir es trabajar con todos los sectores de la comunidad educativa y 

fundamentalmente con los adultos, profesorado, padres y madres. Nuestro ejemplo es 

la mejor educación en la convivencia y en el respeto a los derechos de los demás. No 

hay que olvidar que la mejor estrategia para la convivencia es el ejemplo. 

• Prevenir es alentar y fomentar el funcionamiento de las estructuras de participación: 
 

- Asambleas de aula 
 

- Comisiones de aula 
 

- Juntas de delegados 
 

- Estructuras de participación docente 
 

- Comisiones de padres y madres 
 

- Asociaciones de alumnos y padres. 
 

- Etc. 
 

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

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

alumnas. 



362 

 

 

El respeto a las características individuales será fundamental para la convivencia. 

En este sentido, la Comisión de Convivencia impulsará: 

• Un currículo respetuoso con las características del alumnado del centro, que 

contemple la diversidad como medida habitual en el tratamiento de cualquier 

contenido, no desde el punto de vista de la segregación sino de la inclusión. 

• Atender a la diversidad. 
 

• Analizar posibles focos de discriminación social y escolar (por razón de sexo, 

económica, étnica, tipos de comportamiento...) Investigar sus causas y, en 

consecuencia, establecer planes de acción. Tutores, profesores, departamento de 

orientación, delegados de curso, etc., son fundamentales para detectar este punto 

y la coordinación del Centro con otros organismos (Asuntos Sociales, Policía, 

Jueces, etc.) es básica para su resolución. 

• Analizar los comportamientos del alumnado en los distintos ámbitos y espacios del 

centro (aulas, patio de recreo, actividades complementarias...) evitando cualquier tipo 

de discriminación y fomentando por el contrario la cooperación, la participación y las 

relaciones interpersonales. 

• Impulsar metodologías pedagógicas que eduquen en la convivencia, mediante el 
 

trabajo en distintos tipos de agrupamientos que desarrollen la capacidad para 

comprender a los demás y ponerse en su punto de vista. Grupos más flexibles y 

menos numerosos son fundamentales para mejorar la convivencia en los cursos 

iniciales de la E.S.O., fuentes principales de conflictos. 

• Desarrollar planes de acción que permitan que el alumnado exprese sus emociones, 

sus quejas y sentimientos; que plantee sus opiniones sin temores, pero con el respeto 

a las emociones y las opiniones de los otros. De este modo aprenderán a 

manifestarse en libertad, a ser críticos, a ser solidarios con los demás, a 

comprometerse con los desfavorecidos, etc. 

d) Mediar en los conflictos planteados 

Mediar en los conflictos planteados, por parte de la Comisión de Convivencia debe 

suponer: 
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• Analizar qué ha ocurrido y por qué. Hay que favorecer la mediación, el análisis de 

los conflictos y la búsqueda de soluciones dialogadas y pactadas entre los 

interesados. 

• Interpretar lo que ha ocurrido atendiendo a varios factores como: la oportunidad de 

la acción, el momento, la situación, el nivel de quien lo ha provocado, las 

consecuencias de la acción, su reiteración, la inmediatez con que sea percibida o 

juzgada,... ya que todo ello subraya la importancia del contexto a la hora de interpretar 

y proporcionar orientaciones sobre la convivencia en el aula o en el Centro. La 

Comisión de Convivencia debe analizar los conflictos para buscar soluciones que 

prevengan que puedan darse otros de características similares. 

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

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

Cuando el conflicto se haya producido no debe actuarse con precipitación y 

recurriendo inmediatamente a medidas disciplinarias y sancionadoras. Los efectos 

secundarios de las mismas quizás no resuelvan el conflicto, sino que lo agraven. 

Expulsar a un alumno de clase puede suponer en determinados casos el triunfo del 

alumno que provoca el conflicto. El profesorado debe tomar todas aquellas medidas y 

estrategias que estén en su mano antes de recurrir a esa medida. Igualmente, el 

centro debe intentar aplicar medidas correctoras alternativas a la expulsión del centro. 

Para la aplicación de estas medidas se precisa la colaboración del profesorado, 

familias, AMPA, organismos oficiales, etc. El apoyo de educadores sociales y talleres 

alternativos es fundamental para mejorar la convivencia. 

Cuando se impongan correcciones, la Jefatura de Estudios informará a la Comisión 

de Convivencia, en sus reuniones periódicas (mensuales o trimestrales), para que 

ésta conozca y valore: 

• El cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por 

el director del centro. 

• El carácter educativo y recuperador de las mismas. 
 

• Las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta 

para adoptar dichas medidas. 
 

• Los cauces para la adecuada información a las familias del alumnado afectado. 
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f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el Centro. 

La convivencia se regula y se mejora no sólo a través de un reglamento, sino, sobre 

todo, a partir de prácticas comprometidas de todos los profesores y profesoras en su 

trabajo cotidiano en el aula. El respeto y la justicia deben ser principios siempre 

presentes en la actuación del profesorado. 

La convivencia también se mejora desde la influencia y la educación que los padres 

desarrollan en casa, siendo ellos mismos un ejemplo de convivencia y alentando a 

sus hijos e hijas a llevarla a la práctica en el seno escolar. La Escuela de Padres es 

un recurso básico a tener en cuenta. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

h) Realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del plan de 

convivencia y coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el mismo. 

Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, 

identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas 

que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 

supervisión del Plan de Convivencia se incorporarán las orientadoras, así como la 

persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Es fundamental realizar un seguimiento especial a los compromisos de convivencia 

que se suscriban, valorando la efectividad de los mismos y proponiendo la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el Centro. 

Plan de reuniones. 

La Comisión de Convivencia tendrá al menos cinco reuniones anuales de acuerdo con 

las funciones que tiene encomendadas: 

a) Al inicio del curso donde se abordarán fundamentalmente las tres primeras 
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funciones anteriormente comentadas. 

b) Una en cada trimestre en la que se desarrollaran las funciones 5, 6 y 7 
 

c) Una al final de curso en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan 

de Convivencia y la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances 

producidos, las dificultades, los puntos débiles, etc., y, en consecuencia, formulará las 

propuestas de mejora que se consideren convenientes. 

No obstante lo anterior, dada la conflictividad existente en el Centro, sobre todo en los 

primeros cursos de la ESO, es conveniente que la Comisión de Convivencia se reúna 

mensualmente, si la presidencia de la misma lo estima conveniente. 

Además, la Comisión de Convivencia habrá de rendir cuenta al Consejo Escolar a 

finales de cada trimestre (o principio del siguiente). En la del último trimestre, se hará 

un balance general y se recogerá en la Memoria Final de Curso las propuestas de 

mejora para el curso siguiente. 

10.8 AULA DE CONVIVENCIA 
 

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 

Artículo 8. Aula de convivencia. 
 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Decreto 327/2010 y en el 

artículo 23 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, los centros docentes podrán 

crear aulas de convivencia, garantizándose en todo caso que la atención educativa 

del alumnado que asista a las mismas se realice por profesorado del centro, 

implicando al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea 

atendido en ellas y al correspondiente departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa, según proceda. 

2. El plan de convivencia determinará el profesorado que atenderá educativamente el 

aula de convivencia dentro de su horario regular de obligada permanencia en el 

centro. En los institutos de educación secundaria se podrá asignar profesorado de 

guardia para la atención del aula. Este es nuestro caso. 

3. Para la atención del aula de convivencia se podrá contar con la colaboración de 
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otros profesionales del centro o del equipo de orientación educativa, así como del 

correspondiente educador o educadora social y de otras entidades. En todo caso, 

corresponde al profesorado encargado del aula de convivencia supervisar las 

medidas y actuaciones propuestas para el alumnado. 

4. En el aula de convivencia será atendido el alumnado que, como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 

tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 y en los artículos 33 y 36 del 

Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, se vea privado de su derecho a participar en 

el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

5. El plan de convivencia incluirá, en relación con el aula de convivencia, los 

siguientes aspectos: 

a) Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia, 

profesorado que la atenderá y actuaciones que se desarrollarán en la misma, de 

acuerdo con los criterios pedagógicos que a tales efectos sean establecidos por el 

equipo técnico de coordinación pedagógica. 

b) Programación de las actuaciones del departamento de orientación o del equipo de 

orientación educativa, según corresponda, encaminadas a favorecer un proceso de 

reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el aula de 

convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el 

reconocimiento de su responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas 

para la convivencia. 

c) Horario de funcionamiento del aula de convivencia. 
 

d) Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta para su 

funcionamiento. 

6. Corresponde al director o directora del centro la adopción de la resolución mediante 

la que se decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, 

previa verificación del cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en el 

plan de convivencia, garantizándose, en todo caso, el trámite de audiencia a los 

padres, madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado. En la resolución constará el 

número de días que el alumno o alumna será atendido en el aula de convivencia y el 

número de horas al día que deberá permanecer en la misma. 
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Finalidades. 
 

En base a todo lo anterior, el Aula de Convivencia es un espacio donde se deberá 

atender: 

a) Al alumnado que en determinada hora es “expulsado de clase” para que reflexione 

sobre lo sucedido y realice las actividades encomendadas por el profesor 

correspondiente. 

b) Al alumnado al que se le ha impuesto la corrección de suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases o al Centro durante un periodo de 1 a 29 días y 

cumple los criterios establecidos para su atención en dicha aula, para que, 

igualmente, reflexione sobre su conducta y realice las actividades académicas 

propuestas, con el fin de reciclar las actitudes negativas. 

Conviene recordar que el alumno “expulsado del Centro” deber realizar las tareas que 

le encomiende su equipo educativo. 

Caso de no hacerlo se considerará que está incumpliendo la corrección impuesta, lo 

cual supone falta muy grave, y la continuidad de la corrección impuesta. 

 

 
Objetivos generales del Aula de Convivencia. 

 

Teniendo en cuenta que el Aula de Convivencia es fundamentalmente un espacio del 

centro dedicado a la atención del alumnado “expulsado de clase” y una alternativa a la 

expulsión del centro, donde se debe favorecer el proceso de reflexión del alumno 

acerca de las circunstancias que han motivado su derivación a ella. 

El objetivo prioritario del Aula de Convivencia es que los alumnos y alumnas 

comprendan el alcance, para sí mismo y para los demás, de sus conductas y, sobre 

todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y comunicaciones con los demás. 
 

Como consecuencia, los objetivos generales del Aula son: 
 

• Mejorar el clima de convivencia del I.E.S. Ulia Fidentia en todos los espacios 
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escolares (aulas, pasillos, patios, etc.) 

• Mantener un espacio, ya existente, donde se aprenda a resolver los conflictos de 

manera pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora. 

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
 

• Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 
 

• Generar confianza en medios alternativos a la permisividad y a la expulsión. 

 
 

Objetivos específicos del Aula de Convivencia. 
 

• Enseñar a reflexionar al alumno que ha sido expulsado del aula o derivado hacia el 

A.C. sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en 

determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

• Valorar las causas de la expulsión del aula. 
 

• Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar. 
 

• Ayudar al profesorado a realizar su trabajo en un clima de aula adecuado. 
 

• Educar a los grupos a trabajar en un clima de armonía y participación, bajo la 

autoridad del profesor. 

• Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que 

supongan la expulsión del centro. 

 

 
Instalaciones. 

 

El Aula de Convivencia se encuentra ubicada en la primera planta junto al 

departamento de francés y cuenta con el mobiliario habitual de un aula de grupo. 

En dicho Aula deberá existir siempre: 
 

• Copia de los Anexos. 
 

• Material de escritura (lápices y papel). 

• Revistas, libros de lectura, etc. 
 

• Actividades de los distintos departamentos por si, en caso extraordinario, un alumno 

no cuenta con actividades encomendadas por el profesor o equipo docente. 
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Número de alumnos en el aula de convivencia. 

 

Puesto que el Aula de Convivencia debe atender a tres situaciones distintas: 

alumnado expulsado de una determinada clase y el alumnado que debe permanecer 

en el Aula durante un determinado periodo (uno o varios días) y dado que los 

objetivos del Aula de Convivencia son, básicamente, la reflexión para obtener un 

cambio de conducta y la realización de actividades académicas, es preciso limitar el 

número de alumnos en la misma: 

• El número máximo de alumnos o alumnas que puede estar en el Aula de 

Convivencia por la imposición de correcciones de suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases o al Centro es 4. En el presente curso y debido a la 

pandemia se limitará a 2. 

• Si en un determinado momento, se superase la cifra total de 4 alumnos o alumnas 

en el Aula de Convivencia, el profesor encargado de ésta solicitará la colaboración del 

profesorado que se encuentra en el centro realizando tareas administrativas y del 

mimebro del equipo directivo que esté de guardia. 

Criterios y condiciones para asistir al aula de convivencia. 
 

1. Alumnado “expulsado de clase”. 
 

El alumno o alumna al que se le impone la corrección de suspensión del derecho de 

asistencia a una clase (expulsión de clase) por actos que perturben el normal 

desarrollo de las actividades de la clase será atendido en el Aula de Convivencia 

siempre que no se supere el número máximo de 4 alumnos en el Aula. 

El alumno/a que sea expulsado al Aula de Convivencia deberá ir acompañado por el 

delegado/a de clase o un alumno/a de confianza del profesor/a, para evitar que pase 

el tiempo paseando por el instituto o realmente tome la determinación de no asistir a 

la misma. 

El profesor/a que expulsa de clase al alumno/a deberá: 

• Rellenar el correspondiente parte de expulsión y enviar copias al tutor/a, jefatura de 

estudios y administrativo para su envío a padres o madres. 

• Entregar al alumno/a las tareas que debe realizar en el Aula de Convivencia 

(ejercicios sobre un determinado tema, lectura o copiado de textos, resúmenes, 
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esquemas, vocabulario, o cualquier actividad que redunde en la mejora de su 

formación y rendimiento académico). Nunca se impondrán actividades del tipo copiar 

200 veces “no hablar en clase”. 

El profesor responsable del Aula de Convivencia deberá en estos casos: 
 

• Reflejar el hecho en el cuadrante (Anexo ACII: Registro del Aula de Convivencia) 

existente en el Aula de Convivencia y recoger en el mismo las observaciones sobre el 

comportamiento adecuado o inadecuado del alumno/a, trabajo del alumno/a, etc. 

• Entregar al alumno/a el impreso para análisis y reflexión de los hechos (Anexo ACIII) 

si es la primera vez o Anexo ACIV si es la segunda vez o posterior) para que éste lo 

cumplimente. 

• Comprobar que el alumno/a realiza las actividades encomendadas por el profesor/a. 
 

• Entregar en Jefatura de Estudios, al finalizar la jornada, los partes de expulsión, los 
 

Impresos de Reflexión para que ésta los derive al Departamento de Orientación y el 

cuadrante del Aula, reflejando aquellos alumnos/as que no han realizado las tareas y, 

por tanto, no han cumplido con la corrección impuesta (conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia). 

2. Alumnado al que se le impone la corrección de permanencia en el Aula de 

Convivencia por un determinado periodo (uno o varios días). 

Los criterios que han de cumplirse para que un alumno o alumna, antes de “ser 

expulsado” del Centro, tenga la oportunidad de cumplir la correspondiente corrección 

en el Aula de Convivencia son: 

• Que no se le haya impuesto previamente, durante el curso, una corrección de 

suspensión del derecho de asistencia al centro. 

• Que el alumno o alumna reconozca espontáneamente ante la Jefatura de Estudios o 

la Dirección del Centro la incorrección de su conducta. 

• Que el alumno asuma su responsabilidad ante la conducta seguida y pida excusas a 

los miembros de la comunidad educativa perjudicados por dicha conducta. 
 

• Que el alumno no haya reincidido en conductas contrarias a las normas de 

convivencia, tras su permanencia en el Aula de Convivencia durante un mes de 

periodo lectivo 
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• Que el alumno y la familia firmen el compromiso establecido en el Anexo ACI. 

El profesor responsable del Aula de Convivencia deberá en estos casos: 

• Reflejar la asistencia del alumno/a en el cuadrante (Anexo ACII: Hoja de Registro del 

Aula de Convivencia) existente en el Aula de Convivencia y recoger en el mismo las 

observaciones sobre el comportamiento adecuado o inadecuado del alumno/a, trabajo 

del alumno/a, etc. 

• Entregar al alumno/a, el primer día, el impreso para análisis y reflexión de los hechos 

(Anexo ACV) para que éste lo cumplimente. 

• Comprobar que el alumno/a realiza las actividades encomendadas por el equipo 

docente. 

• Asesorar al alumno/a, en la medida de sus posibilidades, en la realización de las 

tareas encomendadas. 

• Entregar en Jefatura de Estudios, al finalizar la jornada, los partes de expulsión, los 

Impresos de Reflexión y la Hoja de Registro del Aula, reflejando aquellos alumnos/as 

que no han realizado las tareas y, por tanto, no han cumplido con la corrección 

impuesta (conducta gravemente perjudicial para la convivencia). 

 

 
Horario de funcionamiento del aula de convivencia. 

 

El Aula de Convivencia funcionará diariamente durante todo el periodo lectivo, de 1ª a 

6ª hora. 

Si en algún momento existe profesorado dispuesto a mantener el Aula en periodo no 

lectivo, por las tardes, podrán establecerse turnos de guardia para atender a 

alumnado al que se le imponga la corrección de asistencia al Centro en periodo no 

lectivo, bien para realizar actividades académicas bien para realizar tareas 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 del centro. 

Cuando en el Aula de Convivencia se atienda a alumnado al que se le ha sustituido la 

corrección de suspensión del derecho de asistencia al Centro por permanencia en el 

Aula de Convivencia, un profesor de guardia de recreo atenderá también al alumnado 

del A.C. durante ese periodo. La dirección del Centro establecerá el turno de guardias 

correspondiente. 
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Profesorado que atiende el aula de convivencia. 
 

El aula de convivencia será atendida por el profesor/a de guardia y por quienes 

realicen guardia de recreo durante ese tramo horario para atender al alumnado en el 

Aula. El alumnado que se encuentra en esta situación no debe moverse libremente 

por el Centro. 

 
 
 
 

Actividades a realizar en el aula de convivencia. 
 

1. Alumnado “expulsado de clase”. 
 

a) Realizar las tareas encomendadas por el profesor. 
 

b) Realizar las actividades que determine el Departamento de Orientación, para estos 

casos, y que vayan encaminados a favorecer el proceso de reflexión y a educar en: 

• Respetar la vida 
 

• Rechazar la violencia 
 

• Compartir con los demás 
 

• Escuchar para atender 
 

• Conservar el planeta 
 

• Redescubrir la solidaridad 
 

Los anexos ACVII y posteriores son una muestra de las actividades que el alumno 

puede realizar. 

Los impresos de Análisis y Reflexión se dejarán en Jefatura de Estudios para su 

entrega posterior al Departamento de Orientación. El orientador estudiará cada caso y 

realizará las propuestas oportunas para la mejora de la conducta de este alumnado. 

Los departamentos didácticos prepararán actividades apropiadas en duración y 
 

contenidos para estos casos, de forma que todo profesor tenga material disponible 

para entregar al alumnado cuando se le impone este tipo de corrección. 

 
 
 
 



373 

 

 

2. Alumnado al que se le impone la corrección de permanencia en el Aula de 

Convivencia por un determinado periodo (uno o varios días) 

a) Cumplimentar el Impreso de Análisis y Reflexión III (Anexo ACV). 
 

b) Realizar las actividades formativas encomendadas por el equipo educativo para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

c) Realizar las actividades que determine el departamento de orientación, para estos 

casos, y que vayan encaminados a favorecer el proceso de reflexión y a educar en: 

• Respetar la vida. 
 

• Rechazar la violencia. 
 

• Compartir con los demás. 
 

• Escuchar para atender. 
 

• Conservar el planeta. 
 

• Redescubrir la solidaridad. 
 

Los anexos ACVII y posteriores son una muestra de las actividades que el alumno 

puede realizar. 

Los impresos de Análisis y Reflexión se dejarán en Jefatura de Estudios para su 

entrega posterior al Departamento de Orientación. El orientador estudiará cada caso y 

realizará las propuestas oportunas para la mejora de la conducta de este alumnado. 

 

 
Criterios Pedagógicos establecidos por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica para la atención educativa del alumnado atendido en el aula de 

convivencia. 

El alumnado que es atendido en el Aula de Convivencia procede de dos situaciones 

básicas distintas: la expulsión de clase y la permanencia en el Aula durante periodos 

más o menos largos, como alternativa a la expulsión del Centro. 

En ambas situaciones es preciso que el alumnado reflexione sobre los hechos 

acaecidos, aprenda a valorar el privilegio que significa que el Estado le permita 

poderse educar en el sistema público de forma gratuita, reconozca la autoridad del 

profesorado, aprenda a respetar las normas de convivencia que, al igual que toda la 
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sociedad, el centro se ha marcado y, como consecuencia, se comprometa a 

enmendar su conducta. Los documentos de reflexión servirán para tal fin. El 

departamento de Orientación, al recibir estos documentos, tomarán las medidas 

oportunas: entrevista con el alumno, entrevista con la familia, derivación a Asuntos 

Sociales, etc., para intentar mejorar la actitud y comportamiento del alumno. 

Por otra parte, dado que el alumno, cuando se le imponen estas correcciones, no 

puede perder la posibilidad de seguir formándose, los profesores y los departamentos 

didácticos deben preparar actividades adecuadas en tiempo y forma para cada 

alumno y situación. 

Para el alumnado expulsado de una determinada clase, el profesor debe disponer de 

actividades: 

• Que sean realizables en determinado tiempo variable: quince minutos, media hora, 

tres cuartos de hora. El tiempo que el alumno vaya a permanecer en el Aula de 

Convivencia. 

• Que conlleven siempre textos que el alumno deba leer e interpretar. 
 

• Que sean de un nivel asequible al alumno. Está demostrado que el alumnado con 

problemas de convivencia, en su mayoría, presenta un marcado déficit académico. 

• Que las respuestas a las cuestiones que se le planteen no entrañen excesiva 

dificultad. 

Para el alumnado que ha de estar en el Aula determinado periodo, alternativo a la 
 

expulsión del Centro, el equipo educativo deberá encomendar actividades ligadas con 

el desarrollo normal del grupo o, dado que cada profesor conocerá al alumno a partir 

de las evaluaciones iniciales, actividades acordes con el nivel del alumno. Cada 

profesor del equipo educativo correspondiente encomendará las actividades más 

recomendables para cada alumno concreto. 
 

Procedimiento de derivación del alumnado al aula de convivencia. 
 

1. Comunicación a la familia. 
 

La Jefatura de Estudios, una vez analizado el caso, en base a la información 

disciplinaria de que se dispone Parte, comunicación con tutor o tutora o profesor/a, y 

tras solicitar la opinión del tutor o tutora del alumno, propondrá al director del centro la 
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imposición al alumno de la corrección de suspensión del derecho de asistencia al 

centro por un periodo determinado, sustituible por permanencia del mismo en el Aula 

de Convivencia. 

La jefatura de estudios contactará telefónicamente con la familia del alumno para 
 

informar de los hechos. El director del centro tomará la decisión oportuna 

(permanencia en el Aula de Convivencia) y se entregará al alumno un escrito en el 

que se recoja la propuesta correspondiente. El alumno firmará el correspondiente 

recibí y se le entregará una copia de la resolución para su familia así como una copia 

del Anexo ACI (Compromiso familiar). A dicha resolución se adjuntará un resumen de 

los problemas que han conducido a la imposición de la corrección. 

La familia recibirá de su hijo o hija copia de la resolución, copia resumen de las faltas 

disciplinarias del alumno y copia del Anexo ACI. 

En caso de disconformidad o desacuerdo o si desea alguna aclaración, un 

representante legal del alumno pasará por el centro para que sea informado por la 

jefatura de estudios o para presentar las oportunas alegaciones en el plazo de dos 

días lectivos a contar desde la entrega de la resolución al alumno. 

Si se está de acuerdo con la decisión adoptada, el alumno entregará firmados en 

jefatura de estudios el recibí de la copia para la familia de la resolución así como el 

Anexo ACI. 

2. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 
 

Los miembros de la Comisión de Convivencia serán informados periódicamente (al 

menos una vez al mes) de los casos disciplinarios en que se han adoptado 

correcciones de suspensión del derecho de asistencia al Centro o estancia en el Aula 

de Convivencia y de las faltas que pudiesen haber cometidos estos alumnos tras la 

imposición de dicha corrección. 
 

Evaluación del funcionamiento del aula de convivencia. 
 

La Comisión de Convivencia, dentro de la Memoria Final de Curso, realizará una 

evaluación del funcionamiento del Aula de Convivencia. 

Para esta evaluación, se recogerá un resumen de la actividad desarrollada en dicho 

aula (alumnado atendido y problemática asociada), un análisis de las encuestas que 
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se pasará al profesorado (Anexo ACVI), y un informe del departamento de Orientación 

sobre las encuestas, cuestionarios y actividades que el alumnado ha desarrollado en 

el aula. 

10.9. ANEXO ACI 
 

COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y FAMILIA PARA LA ESTANCIA DEL ALUMNO/A 

EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

D./Dª. .................................................................................................................. repres 

entante legal del alumno/a ................................................................................... , 

matriculado en el I.E.S. Ulia Fidentia de Montemayor en el grupo ............................. y 

dicho alumno/a se comprometen a: 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A Y LA FAMILIA: 
 

1. Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro durante todo el periodo lectivo. 
 

2. Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 
 

3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
 

4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 

5. Entrevista, telefónica o personal, de la familia con el tutor/a del alumno/a, 

semanalmente durante el primer mes desde la firma del compromiso; quincenalmente 

el segundo mes y mensualmente los restantes. 

6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 

profesorado. 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
 

1. Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a o problemas de convivencia que pudiese tener. 

2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud el alumno/a e 

información a la familia. 

3. Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (estancia en el Aula de 

Convivencia, intervención del Departamento de Orientación, mediación, etc.) 

4. Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
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HOJA DE REGISTRO DEL AULA DE CONVIVENCIA 

establecida. 

En Montemayor a ................ de...................................................... de 200... 
 

Firmado: Firmado: Firmado: 

 
 
 
 

El tutor/a El alumno/a El representante legal 

ANEXO ACII 
 

Fecha: ................. de.................................................... de 200....... 
 
 
 
 

Profesor de 

Guardía 

Alumno/a y Grupo Hora Asignatura y 

Tarea 

Asignatura y 

Tarea 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 
 

Grupo: 

     

     

     

     

     

ANEXO ACIII 
 

IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN I 
 

 

 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo 

sino en las causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como 

consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, auto- 

observarnos y conocer las causas que nos han llevado a tal actitud o acción. 

Para que puedas reflexionar sobre la situación, contesta con atención y sinceridad las 

siguientes cuestiones.: 

 
 
 
 

1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 
 

Grupo: 

 
 

 
2. ¿Por qué has actuado de esa manera? 

 
 
 
 
 

 
3. ¿Cómo te sientes? 

 
 
 
 
 

 
4. ¿Qué puedes hacer en esta situación o situaciones análogas? 

 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué quieres hacer para resolver esta situación? 

 
 
 
 
 

 
6. ¿A qué te comprometes para mejorar tu conducta? 

 
 
 
 
 

 
En Montemayor a ............... de ...................................................... de 200..... 

 
Firmado 

 

ANEXO ACIV 
 

IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN II 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 
 

Grupo: 

 

 

Ya no es la primera vez que vienes al Aula de Convivencia por problemas de 

disciplina y por tanto no has cumplido el compromiso que te marcaste la vez anterior 

que estuviste. 

Para que puedas reflexionar de nuevo sobre la situación, contesta con atención y 

sinceridad las siguientes cuestiones: 

 
 

1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción 
 

2. ¿Por qué has actuado de esa manera? 
 

3. ¿Crees que has cumplido tu compromiso anterior? 
 

4. ¿Por qué has roto tu compromiso? 
 

5. ¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? Ten en cuenta que por 

reiteración de faltas, la corrección será más dura. 

6. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que no vuelva a suceder? 

 
 

En Montemayor a ............... de ...................................................... de 200..... 
 

Firmado: 
 

ANEXO ACV 
 

IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN III 
 

La Dirección del Centro ha considerado que tu conducta es gravemente perjudicial 

para la convivencia, pero siempre hay posibilidades de enmendar la situación. Para 

que puedas reflexionar sobre tu actitud y conducta, contesta con atención y sinceridad 

las siguientes cuestiones: 

1. Describe cuáles han sido las causas por las que se te ha impuesto la corrección. 
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2. ¿Por qué has actuado de esa manera? 
 

3. ¿Cómo te sientes? 
 

4. ¿Qué piensas hacer para no volver a incurrir en este tipo de conductas? 
 

5. ¿A qué te comprometes para mejorar tu conducta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Montemayor a ............... de ...................................................... de 200..... 
 

Firmado 
 

ANEXO ACVI CUESTIONARIO AULA DE CONVIVENCIA 
 

Con la intención de evaluar los resultados del Aula de Convivencia y para hacer las 

correcciones oportunas, te pedimos que cumplimentes este cuestionario. 

1. En el caso de que hayas enviado a algún alumno al Aula de Convivencia, ¿has 

notado alguna mejoría en su actitud? 

□ En ningún caso 
 

□ Sólo en algunos casos 
 

□ En bastantes casos 
 

□ En todos los casos 

 
 

Observaciones: 

 
 

2. Cuando mandas a algún alumno al Aula, el grupo, en general, reacciona: 
 

□ No reaccionan 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: Fecha 

□ Corrigen en alguna medida sus actitudes negativas. 
 

□ No se lo toman en serio 
 

□ Agradecen verse libres de un alumno molesto 
 

□ Otros: 
 

3. Si no has enviado nadie al Aula ha sido porque: 
 

□ No has encontrado motivos específicos para ello. 
 

□ Has decidido resolver el problema en la propia aula. 
 

□ Hay que perder tiempo rellenando papeles y fichas. 
 

□ No creo que sirva para nada. 
 

□ Otros: 
 

4. Creo que la eficacia del Aula radica en que: 

□ Te libera de alumnos molestos en un momento determinado. 
 

□ Ayuda a reflexionar a algunos alumnos. 
 

□ Motiva la reacción de algunos padres. 
 

□ Al menos de momento, sirve de aviso a los demás. 
 

□ Otros: 
 

5. ¿Qué harías para mejorar el Aula de Convivencia? 

 
 

6. Si eres tutor, ¿qué porcentaje de respuestas has recibido de los padres a la 

notificación que envías? 

 
 
 

ANEXO ACVII MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: Fecha 

 

¿QUÉ ENTIENDO POR DIVERTIRME? 
 

Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás personas se benefician 

de ello. Por tanto, la diversión es una actividad que realizamos para sentirnos bien; sin 

embargo, hay personas que viven el juego de una forma negativa, insultando, 

poniendo motes, tirando papeles, riéndose de los demás, rompiendo materiales y 

fastidiando los que podían haber sido buenos momentos. 

 

 
¿Qué significa para ti divertirse o jugar? 

 
 
 
 

¿Sabes jugar solo y con otras personas? 

 
 
 
 

¿Es más divertido pasarlo bien con el resto de los compañeros y compañeras? ¿Por 

qué? 

 

 
Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y alegrar a 

otras personas sin perjudicar a nadie. Mientras lo haces, deja que tu mente te enseñe 

escenas reales de tu vida en las que estos comportamientos tuvieron consecuencias 

positivas para ti y para los demás. 

 

Escribe cuatro situaciones de tu vida en las que alguien te ha faltado al respeto: 
 

insultándote, pegándote, mintiéndote, riéndose de ti. Describe también los 

sentimientos que se produjeron en ti en esos momentos. 

 

 
¿Cómo se sentirán los demás cuando tú les faltas al respeto? 

ANEXO ACVIII APRENDEMOS A TENER AMIGOS 
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La amistad la podemos definir como un afecto personal y desinteresado entre dos o 

más personas que aumenta con la relación diaria y nos hace felices. Para tener 

amistad, es necesario que seamos personas sinceras, generosas y tener sentimientos 

comunes. Lo contrario de la amistad es el engaño y el egoísmo. 

 

 
Escribe las características que debe tener un amigo o amiga tuyo 

 
 
 
 

Relaciona la amistad con otras palabras 

 
 
 
 
 

 
Escribe tres palabras que creas que son lo contrario de la amistad 

 
 
 
 
 

 
¿Por qué hay amistad? 

 
 
 
 
 

 
¿Qué pasaría si todos fuéramos amigos y amigas? 

 
 
 

¿Estás haciendo todo lo posible para que todos los compañeros y compañeras de la 

clase sean tus amigos? ¿Por qué? 

¿Por qué es importante que todos seáis amigos? 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: Fecha 

 

La verdadera amistad hace que tengamos un trato agradable, comuniquemos 

nuestras alegrías y penas,.... en una palabra: la verdadera amistad alegra nuestra 

vida. 

ANEXO ACIX MATERIALES PARA EL AUTO-CONOCIMIENTO 
 

RECICLAR LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS 
 

Para lograrlo se necesita: 
 

Fijarse en lo positivo. 
 

Cuando exaltamos sólo lo negativo de un acontecimiento, olvidamos los otros 

aspectos que pueden ser positivos. De esta forma parece que toda la situación es 

mala. 

Luisa estaba trabajando con sus compañeros y compañeras de grupo, tenían la 

actividad muy avanzada y bien respondida. Decide gastar una broma a un amigo 

lanzándole una bola de papel, la profesora la ve y le regaña seriamente, la amonesta. 

Después de este incidente se sintió muy deprimida. Estaba segura de que la 

profesora creía que no había trabajado en toda la clase. Ya no le importó lo bien que 

llevaban la actividad. 

No generalizar 
 

A partir de un simple incidente llegamos a una conclusión general. Una experiencia 

desagradable puede hacernos pensar que siempre que se repita una situación similar, 

se repetirá la experiencia desagradable. 

Tomás ha llegado a la conclusión, después de que el profesor le haya llamado la 

atención por no atender a la explicación varias veces, que siempre que alguien hable 

en clase le echarán la culpa a él. 

No personalizar 
 

A veces pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y nos 

comparamos con las demás personas. 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: Fecha 

La profesora le dijo a Miguel: “eres un alumno muy trabajador”. Ante esta frase Pedro 

pensó: “seguro que es más inteligente que yo”. 

No interpretar el pensamiento de las demás personas. 

Hace referencia a nuestra sospecha sobre las demás personas, creemos cosas sobre 

ellas que son sólo imaginaciones nuestras. 

El profesor no está de buen humor por hechos ocurridos en otra clase. María piensa: 

“seguro que está así porque cree que he hecho algo mal”. 

Estos pensamientos influyen en nuestro carácter. No son las cosas que pasan, sino 

todo aquello que nos decimos lo que hace que nos sintamos tristes, alegres, 

enfadados. 

 

 
¿Cómo crees que puedes cambiar los sentimientos negativos en tu caso, 

basándote en lo anterior? 

ANEXO ACX 
 

RECONOCER EL SENTIMIENTO DE IRA 
 

 

 

Para controlar los sentimientos de ira y negativos se pueden utilizar algunos trucos: 
 

- Respirar profundamente. 
 

- Contar hacia atrás despacio, empezando por diez, por ejemplo. 
 

- Pensar en cosas agradables. 
 

Las dos primeras técnicas permiten un mayor tiempo para responder, de forma que 

las respuestas no sean maleducadas y a gritos. La tercera, pensar en cosas 

agradables, sirve para calmarse antes de meter la pata. 

Describe tus últimas situaciones de ira y la forma de evitarlas en el futuro. 
 

Estudia un caso: 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 
 

Grupo: 

Margarita se levantó el otro día con el pie izquierdo. Su despertador no sonó y, 

cuando se dio cuenta, sólo quedaban quince minutos para entrar a clase. No pudo 

ducharse, ni desayunar y se lanzó lo más rápido que pudo para ir a clase. Llegó 

corriendo, justo en el momento en que cerraban la puerta. 

Era la clase de Ciencias Sociales y la profesora se puso a explicar cosas realmente 

interesantes. Sin embargo, unos compañeros de atrás empezaron a hacer ruido. 

Margarita no podía escuchar. Después de lo que le había costado llegar a tiempo 

ahora unos cuantos no la dejaban enterarse. Así que se dio la vuelta y les pidió que 

se callaran. Estos le contestaron: “¡Cállate tú, estúpida, y mira hacia delante! ¿O 

quieres que la profesora nos eche de la clase? Igual lo que quiere es eso y estamos 

hablando con una chivata”. 

Margarita entonces se sintió peor. 
 

Responde en la parte de atrás del folio a las siguientes cuestiones: 
 

1. Describe cómo ves tú la situación de Margarita y de sus compañeros. 

2. ¿Qué sentimientos crees que aparecen en cada persona? 
 

3. ¿Cómo solucionarías esta situación? 
 

4. Consecuencias de la solución encontrada 
 

En nuestra convivencia las discusiones, los enfrentamientos, en una palabra, los 

conflictos, son algo habitual en las relaciones humanas. El problema no está en el 

conflicto en sí, sino en lo que haya que hacer después. Que aprendas a conocerte y, 

por tanto, a saber por qué haces lo que haces y a resolver con éxito situaciones 

conflictivas dependerá en buena parte de ti. Conseguirás que todo te vaya mejor. 

ANEXO ACXI EL RESPETO 
 

 

 

EL RESPETO REFERIDO A: 
 

La propia persona 
 

Aceptarse a sí mismo y valorarse 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: Fecha 

Cuidado de la salud física y mental 

Dedicar un tiempo al auto-conocimiento 

No permitir agresiones a tu persona 

Descubrir tus gustos y aficiones 

Hacia la otra persona 
 

Saber ponerse en el lugar de la otra persona 

Descubrir los aspectos positivos de los demás 

Interés por conocer a otras personas 

Trabajar cooperativamente 

Con el entorno 

Sentir que la tierra es de todos los seres que la habitan 

Cuidar el material 

Colaborar en las tareas de limpieza y orden 

Gusto por un entorno bello. 

Escribe ahora las características de cada uno de los apartados anteriores que 

no has tenido en cuenta y que deberás tener muy presente para no volver a 

faltar al respeto. 

ANEXO ACXII 
 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

 

 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

Los alumnos y alumnas debéis aprender a defender los derechos propios y 

ajenos, a valorar los deberes y normas como facilitadoras de la convivencia. 

PIENSA: 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 
 

Grupo: 

Todo grupo humano tiene una estructura y unas normas que regulan su 

funcionamiento. La responsabilidad de los miembros del grupo se manifiesta en 

cumplir las normas aceptadas. 

Al instituto acuden muchas personas con cometidos y fines diversos; TODO 

FUNCIONA SI CADA UNO FUNCIONA. 

La palabra norma suele producir rechazo, pero no es una imposición sino una forma 

de vivir mejor, no es un conflicto sino un elemento facilitador. 

Las normas, como todo en la vida, son mejorables, y se pueden cambiar por los 

cauces adecuados. Hay gente que cree que tener personalidad es ir en contra de los 

que mandan y se oponen por sistema. Esa postura es más bien de inmadurez y de 

orgullo. 

 

 
Por eso, debes conocer las normas de tu centro y la forma de participar para 

conseguir cambiar aquellas con las que no estés de acuerdo. 

 

 
Escribe diez normas que consideres fundamentales para el buen funcionamiento del 

Instituto: 

 

ANEXO ACXIII 
 

RESPONSABILIDAD 
 

 

 

Queremos ayudarte a que organices tú tiempo y compruebes que puedes estudiar y 

divertirte. 

Como hasta ahora no has sabido hacerlo correctamente, puesto que tu 

comportamiento en clase no es el adecuado (no presentas los trabajos, no haces 

ejercicios, no estudias, no participas...), te vamos a dar unas sugerencias para 

organizar el estudio: 
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- Estudiar siempre a la misma hora y durante el mismo tiempo hace que cueste 

menos trabajo hacerlo. 

 

 
- Es bueno que la gente no cuente con nosotros en unas determinadas horas; si 

nosotros respetamos nuestro propio horario los demás también lo respetarán. 

 

 
- Organiza las tardes con horas de estudio y horas de juego. Hay tiempo para todo. 

 
- Busca ayuda para entender todo bien. En clase, estate atento y pregunta dudas. En 

casa, consulta otros medios. 

- Un esfuerzo organizativo vale por mil esfuerzos dispersos. 

Realiza un horario personal para todos los días de la semana 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

En la cara de atrás del folio: 

Comenta: 

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 

El tiempo es oro. 

Don Ahora hace milagros; don Mañana, nada. 

 
 

Haz una relación de actitudes positivas ante el estudio 

Comenta: 

Hace más el que quiere que el que puede. 
 

Piensa en algún momento de tu vida en que hayas actuado así. ¿Te dio buen 

resultado? 

Ya ves, es posible y merece la pena organizar tu tiempo y tener una actitud positiva 

ante el trabajo diario. 

Escribe tus conclusiones personales 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 
 

Grupo: 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: Fecha 

ANEXO ACXIV SABER ESCUCHAR 
 

 

 

Parece que escuchar es fácil para quienes no son sordos. Pero escuchar no es lo 

mismo que oír, sino algo más. Escuchar supone respetar a quien habla, esforzarse 

por comprender lo que dice, entablar diálogo si el tema nos interesa o cambiar de 

conversación o cortarla amistosamente, si el tema no nos interesa. Escuchar con 

atención es siempre una muestra de cariño y respeto. 

Piensa: 
 

¿Siempre que hablan dos personas están dialogando, o, por no escucharse 

mutuamente, pueden convertir esa conversación en dos monólogos paralelos? 

¿Sucede a veces que respondemos, no a lo que el otro dijo, sino a lo que pensamos 

que quiso decir? 

¿Cuáles son las mejores técnicas de cortar el rollo a otra persona, cuando no nos 

interesa lo que está diciendo? 

Escoge una o varias de estas situaciones y analiza lo que crees que falla en ti a la 

hora de saber escuchar: 

- Escuchar a un amigo/a que te cuenta algo gracioso que vio ayer en la tele. 
 

- Escuchar a un amigo/a que te cuenta un problema personal. 
 

- Escuchar a tu madre, que está dolida por el poco diálogo que hay en casa. 
 

- Escuchar a tu padre que está preocupado por la conducta de un hermano/a tuyo, 

etc. 

- Escuchar a un profesor o profesora que intenta corregir algo a ti, guiarte en tu 

proceso de aprendizaje. 

 

ANEXO ACXV ACEPTARSE A SI MISMO/A. “ESTE/A SOY YO!” 
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Para poder gustar a los demás es conveniente gustarse a uno mismo. Ésta es la regla 

principal para estar bien: llegar a un mayor conocimiento y aceptación de si mismo 

para tener una buena autoestima. 

 

 
1. Haz una lista de cualidades. Puntúa de 1 a 10 el grado que tienes de cada 

una: 

Cualidad Puntuación Cualidad Puntuación 
 

Sinceridad Generosidad 
 

Amabilidad Compañerismo 
 

Solidaridad Responsabilidad 
 

Valentía Creatividad 
 

Ilusión Justicia 
 

Sensibilidad Lealtad 
 

Honradez Tolerancia 
 

Respeto Alegría 

 
 

No te engañes. Si le pasases este listado a un amigo/a, ¿lo valoraría de igual modo? 
 

Pero no sólo hay que fijarse en las cualidades sino también en los defectos que se 

tienen, porque sólo conociéndolos podemos cambiarlos. 

 

 
2. Ahora elabora tú mismo/a el listado con los defectos que consideras que tienes. 

Ten en cuenta que nadie es perfecto. 
 

Lo negativo no debe abatirnos porque todas las personas tienen cualidades y 

defectos, al contrario, debe servir para superarnos, para ponernos retos personales y 

alcanzarlos. Nunca lo negativo debe nublarnos la vista porque en toda persona hay 

cualidades. Por escondidas que parezcan, tenemos que descubrirlas. 
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Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: Fecha 

 
3. Haz una breve descripción de ti mismo/a 

 
Nadie es perfecto, pero todos tenemos derecho a ser tratados con respeto 

 

ANEXO ACXVI 
 

REFLEXIÓN TRAS CORRECCIÓN 
 

 

 

¿Cuáles han sido las causas de que se te haya impuesto la corrección de expulsión 

del Centro? 

¿Crees que tu comportamiento ha sido el adecuado en un centro educativo? ¿Por 

qué? 

¿Consideras que la medida correctora ha sido apropiada? ¿Por qué? 
 

¿Qué otras correcciones crees que se te deberían o se te podrían haber impuesto? 
 

¿Cómo piensas comportarte de ahora en adelante? (Asistencia y puntualidad, trabajo, 

respeto, etc.) 

. 
 

 

10.10. MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  . 

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la 

ayuda de un tercero, el mediador. 

Los mediadores no son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre 

quién tiene la verdad. Lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en 

disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos 

sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en 

la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. 

La mediación sólo se utiliza cuando hay un mínimo de dos partes enfrentadas y 

ambas la aceptan voluntariamente. 
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Fases y técnicas 

En definitiva, los aspectos básicos de la mediación escolar son los siguientes: 
 

• Es voluntaria. 
 

• Es neutral. 
 

• Es confidencial. 
 

• Su finalidad es alcanzar un acuerdo. 
 

Por otro lado, las fases de la mediación escolar serán las que se recogen en la 

siguiente tabla resumen: 

 
 

 

 

Fase Objetivo Actuación de los mediadores 

1.PREMEDIACIÓN 

 
Fase previa a Ia 

mediación 

propiamente dicha. 

Crear 

condiciones que 

faciliten  el 

acceso a la 

mediación. 

Iniciar la 

Presentaciones. 
 
Hablar con las partes por separado para que 

nos cuenten su versión (ventilar el conflicto). 

Explicarles el  proceso: reglas  y 

compromisos.  Importancia  de su 
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 comprensión del 

conflicto. 

colaboración. 

 
Determinar si: 

 

La mediación es apropiada para el caso. 

Son necesarias otras actuaciones previas 

a la mediación: nuevas entrevistas 

individuales, hablar con otras personas 

relacionadas con el conflicto, etc. 

Las partes están dispuestas a llegar a la 

mediación. 

El espacio y el tiempo más favorables 

para la mediación. 

La elección por las partes de los 

mediadores es adecuada (no debe ser 

profesor que imparta clase al alumno, ni 

miembro del equipo directivo). 

Es necesario comentar con las partes 

algunas técnicas como mensajes en primera 

persona, empatía… 
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2. PRESENTACIÓN 

Y REGLAS DE 

JUEGO 

Crear confianza 

en el proceso. 

 

Quiénes somos. 

 
Cómo va a ser 

el proceso. 

Presentaciones personales. 
 
Explicar brevemente cómo va a ser el 

proceso: objetivos, expectativas, papel de los 

mediadores. 

Recordar la importancia de la 

confidencialidad y de su colaboración, siendo 

honestos y sinceros. 

Aceptar unas normas básicas: no 

interrumpirse, no utilizar un lenguaje 

ofensivo, no descalificar al otro, fumar o no, 

postura corporal, etc. 

Tener previsto: espacio, tiempo, papel para 

notas. 

Coordinación entre mediadores. 

3. CUÉNTAME 

 
Qué ha pasado 

Poder exponer 

su versión del 

conflicto y 

expresar sus 

sentimientos. 

 

Poder 

desahogarse y 

sentirse 

escuchados. 

Crear un ambiente positivo y controlar el 

intercambio de mensajes. 

Generar pensamiento sobre el conflicto: 

objetivos personales en el conflicto y otras 

formas de alcanzarlos, sentimientos 

personales y de la otra parte. 

Explorar con preguntas y parafraseo el 

verdadero problema, no el detalle. 

Animar a que cuenten más, a que se 

desahoguen, evitando la sensación de 

interrogatorio. 

Escuchar atentamente las preocupaciones y 

sentimientos de cada parte, utilizando 

técnicas   como   las   de   mostrar   interés, 

clarificar, parafrasear, reflejar el sentimiento, 
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  resumir. (1) 
 
Ayudar a poner sobre la mesa los temas 

importantes del conflicto. 

No valorar, ni aconsejar, ni definir qué es 

verdad o mentira, ni lo que es justo o injusto. 

Prestar atención tanto a los aspectos del 

contenido en sí del conflicto como a la 

relación entre las partes. 

Apoyar el diálogo entre las partes. 

Reconocer sentimientos y respetar silencios. 

ACLARAR EL 

PROBLEMA 

Identificar en 

qué consiste 

exactamente el 

conflicto  y 

consensuar los 

temas más 

importantes para 

las partes. 

Asegurar la conformidad de las partes sobre 

los temas a tratar para avanzar hacia una 

solución o transformación positiva del 

conflicto. 

Conseguir una versión consensuada del 

conflicto. 

Concretar los puntos que pueden 

desbloquear el conflicto y avanzar hacia un 

entendimiento y acuerdo. 

Tratar primero los temas comunes y de más 

fácil arreglo, pues crea confianza y mantiene 

el interés. 

Explorar los intereses subyacentes a las 

posiciones y dirigir el diálogo en términos de 

intereses. 

PROPONER 

SOLUCIONES 

Tratar cada 

tema y buscar 

posibles vías de 

arreglo. 

Facilitar la espontaneidad y creatividad en la 

búsqueda de ideas o soluciones (lluvia de 

ideas). 

Explorar lo que cada parte está dispuesta a 
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  hacer y lo que pide a la otra parte. 
 
Resaltar los comentarios positivos de una 

parte sobre la otra. 

Pedirles que valoren cada una de las 

posibles soluciones. 

Solicitar su conformidad o no con las 

distintas propuestas. 

LLEGAR A UN 

ACUERDO 

Evaluar  las 

propuestas, 

ventajas     y 

dificultades   de 

cada una para 

encontrar    la 

mejor, y llegar a 

un acuerdo. 

Ayudar a las partes a definir claramente el 

acuerdo. 

Tener en cuenta las características que debe 

cumplir el acuerdo de las partes: equilibrado, 

realista, posible, concreto, claro, aceptado 

por las partes, evaluable, que mantenga 

expectativas de mejora de la relación. 

Redactarlo por escrito. Así se evita el olvido 

y las malinterpretaciones y se facilita el 

seguimiento. 

Felicitar a las partes por su colaboración. 
 
Hacer copias del acuerdo para cada parte y 

archivar el original. 

(1) Aclaración del significado de las técnicas: 
 

MOSTRAR INTERÉS: Se trata de comunicar a las partes interés por los temas, pero 

sin manifestar acuerdo ni desacuerdo, y de favorecer que las partes hablen. 

CLARIFICAR: Se trata de conseguir mediante preguntas comprender lo que no se ha 

entendido, obtener más información o ayudar a las partes a ampliar su percepción de 

los hechos y reflexionar sobre ellos. 

PARAFRASEAR: Se trata de repetir con tus propias palabras las ideas y 

pensamientos del otro pidiendo su conformidad. 
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REFLEJAR: Consiste en decir con tus propias palabras los sentimientos que has 

entendido detrás de lo que el otro te ha expresado. Ayuda a que quien habla se aclare 

con sus sentimientos. 

RESUMIR: Consiste en agrupar toda la información que nos han ido dando, tanto la 

que se refiere a hechos como a sentimientos, ofreciendo a quien habla la oportunidad 

de añadir o corregir. 

 

 
Grupo de mediación. 

 

El grupo de Mediación estará constituido por: 
 

a) La Dirección del Centro, quien en última instancia decidirá si es conveniente acudir 

a la mediación escolar o no. 

b) El Departamento de Orientación que coordinará cada una de las fases de la 

mediación. 

c) Los Mediadores/as que podrán ser aquellos profesores/as exentos de tutorías y 

que no den clase a los alumnos/as implicados, o bien el orientador del Centro. 

d) Alumnos/as del Centro que se ofrezcan voluntariamente para mediar en conflictos. 

Sólo mediarán en algunos casos excepcionales y siempre con el beneplácito del resto 

del Grupo de Mediación. 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE DERIVACIÓN PARA LA MEDIACIÓN. 

 

1. Conflictos derivables y no derivables hacia la mediación. 
 

En líneas generales podríamos decir que los conflictos derivables hacia la mediación 

escolar podrían ser los relativos a: celos, rumores, prejuicios, malos entendidos, 

insultos, burlas y mala comunicación. 

Para algunos casos de malos tratos no es recomendable la mediación, principalmente 

aquellos en los que los maltratadores no manifiestan un arrepentimiento o empatía 

hacia la víctima. 

La mediación no puede utilizarse para el problema que más preocupa al profesorado 

y que es más frecuente: la disrupción. 
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Además, en ningún caso, serán dignos de mediación escolar todos aquellos casos 
 

derivados de: drogas, acoso, conflictos violentos, delitos, o bien cuando el Centro 

tenga potestad para decidir. 

 

 
2. Comunicación del caso al Grupo de Mediación 

 

El comienzo de la mediación emerge de algunos de los conflictos mencionados 

anteriormente, por lo tanto, el siguiente paso será la solicitud por algunas de las 

partes implicadas al grupo de mediación. Dicha solicitud podría presentarse al tutor/a 

del grupo, quién hará de enlace, o bien presentando el caso directamente al 

Departamento de Orientación o bien tratándolo con Dirección o Jefatura de Estudios. 

Seguidamente habría que comunicar el hecho al resto del Grupo de Mediación para 

decidir si el caso cumple los requisitos para ser tratado mediante la Mediación 

Escolar. En caso afirmativo, habría que contactar con la otra parte implicada para 

exponerle el caso y ver si acepta voluntariamente el proceso. 

Una vez verificada la aceptación por las tres partes, deberán firmar el Compromiso de 

Voluntariedad según el Anexo M1. Dicho Anexo, firmado, deberá ser presentado en 

primera instancia a la Dirección del Centro, y será, en última instancia, quien decida si 

ésta es oportuna, o bien conviene llevar a cabo otro tipo de medio sancionador. En 

caso de que la dirección acepte el proceso se harán tres copias del citado 

compromiso: una para cada parte implicada y una tercera que será archivada. 

Procedimiento de comunicación a la comisión de convivencia, tutores y 

familias. 

Una vez que las tres partes (Grupo de Mediación y las dos partes implicadas) 

convienen llegar a la mediación para resolver el conflicto, el procedimiento de 

comunicación se llevará a cabo en el siguiente orden: 

a) Presentación a la Dirección del Centro del Anexo M1 cumplimentado y firmado por 

todas las partes. 

b) Si la Dirección acepta la mediación, se deberá contactar con el Tutor o Tutora de 

los alumnos o alumnas implicados, para que inmediatamente comuniquen a la familia 

todo el proceso. 
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c) En estos dos casos la comunicación se llevará a cabo personalmente para una 

mayor premura. 

d) El resto de miembros de la comisión de convivencia serán informados por escrito 

periódicamente, por ejemplo mensualmente, de los casos derivados hacia la 

mediación escolar. 

Una vez finalizado el proceso, los alumnos y personas encargadas de la mediación en 

rellenarán el Anexo M2, de conclusiones sobre la misma y si ambas partes convienen 

llegar a un compromiso para solucionar el conflicto, se firmará el pacto por escrito 

según 

Anexo M3. 
 

El original de todos los Anexos se entregará en Jefatura de Estudios para su custodia. 
 

Por último, si alguna de las partes no cumpliese con su compromiso, el hecho debe 

comunicarse en la Jefatura de Estudios para que se proceda a utilizar, si cabe, otra 

vía de actuación para solucionarlo. 

La Jefatura de Estudios informará a la Comisión de Convivencia sobre todos los 

procesos de mediación concluidos en las reuniones periódicas de dicha Comisión. 

ANEXO M1 
 

ACEPTACIÓN DE LA MEDIACIÓN 
 

PARTICIPANTES 

Nombre: 
 

Curso: 

Nombre: 
 

Curso: 

Mediador/a 
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Breve descripción del conflicto o problema 

Los abajo firmantes aceptan la realización de un proceso de mediación para la 
 

resolución del conflicto: 

 
 
 

FIRMA 

 
 
 

FIRMA 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 
 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

 
 
 

FECHA DE INICIO 

 
 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

 
 

Montemayor, a ……….de ..................................... de 20…. 
 

ANEXO M2 CONCLUSIONES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 
 
 

 

PARTICIPANTES 

Nombre: 
 

Curso: 

Nombre: 
 

Curso: 

Mediador/a 
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Breve descripción del conflicto o problema 

¿se llega a un acuerdo por ambas partes? □ si □ no 

Descripción del mismo: 

FIRMA: FIRMA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DIRECCIÓN 

Montemayor, a.……….de.......................................... de 20…. 

ANEXO M3 COMPROMISO 
 

En Montemayor, a de de 200_, 

El alumno/a 

 
 

del curso , se compromete a llevar a cabo la siguiente 

tarea: 

 

 

 

 

 
 

En caso de romper el compromiso, tendrá una penalización de días de 

expulsión, o bien se le comunicará por escrito a sus familiares el hecho de una posible 

expulsión futura en caso de reincidencia. 
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El Alumno/a El Orientador El Jefe de Estudios 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firmado Firmado Firmado 

 

10.11 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA  

Tal como establece la orden 20 de agosto de 2011 las familias del alumnado que 

presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán 

suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar 

esta situación. 

Asimismo, a iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente 

problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares, aquellas podrán 

suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia. 

 

 
Situaciones en que podrá aplicarse esta medida. Perfil del alumnado. 

 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de 
 

Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las 

normas de convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo 

con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o 

aquellas que, aún habiéndose aplicado otras medidas preventivas, no han querido 

cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o 

no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión de conceder la 
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posibilidad de suscribir un Compromiso de convivencia no es automática, se debe 

intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a 

la familia que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba. 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo 

preventivo sin haber existido ninguna sanción. 

 

 
El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida es: 

 
• Alumnado con un número considerable de faltas de asistencia a clase injustificadas. 

• Alumnado con reiteración de retrasos en la asistencia a clase. 
 

• Alumnado que, en dos o más ocasiones, ha sido amonestado por permanecer en 

los pasillos entre clase y clase. 

• Alumnado que no trae los materiales necesarios para las clases o para 

determinadas asignaturas. 

• Alumnado que no realiza las tareas que el profesor encomienda en clase. 
 

• Alumnado que no realiza las tareas que se encomiendan para casa. 
 

• Alumnado que suele tener un comportamiento inadecuado en clase, impidiendo el 

normal desarrollo de la misma. 

• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducto. 

• Otras circunstancias que el tutor o tutora y la dirección del Centro consideren 

podrían atenderse y mejorarse mediante un Compromiso de Convivencia. 

 

 
Marco general de las actuaciones. 

 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o 

sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que ésta 

verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para 

la aplicación de esta medida. 
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Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor o tutora para que 

suscriba el compromiso de convivencia. 

En dicho compromiso se establecerán las medidas concretas que se acuerden para 

superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado y las obligaciones 

que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas. 

El tutor entregará una copia del compromiso en la Jefatura de Estudios para que ésta 

informe a la Comisión de Convivencia en la siguiente reunión que se convoque. 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al mes para ser informada, 

entre otras cosas, de los compromisos suscritos y la evolución de los mismos. La 

Jefatura de Estudios aportará la información de faltas de asistencia y problemas de 

convivencia que figuran en la base de datos y que dará una visión concreta de cada 

caso. 

El tutor o tutora, junto a todos los profesores del equipo educativo correspondiente, 

realizará un seguimiento del cumplimiento del compromiso y comunicará a la familia el 

mantenimiento del mismo o su extinción en caso de incumplimiento y la efectividad o 

no del mismo, pudiendo también realizar propuestas de modificación o ampliación. 

De las reuniones o contactos que el tutor mantenga con la familia, dentro del 

Compromiso firmado, se realizará el correspondiente registro de entrada en el centro 

En caso de incumplimiento de un compromiso por parte del alumno y/o familia, la 
 

Dirección del Centro, si la conducta del alumno continúa siendo perjudicial para la 

convivencia del Centro, dictará las correcciones oportunas. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. 
 

La duración de los Compromisos de Convivencia las establecerá el tutor o tutora, con 

la familia, y con el Vº Bº de la Dirección del Centro. No obstante, la duración mínima 

de los mismos, salvo ruptura del Compromiso, será de tres meses. 

Para el seguimiento y la evaluación de los Compromisos se contará con toda la 

información que se recoge en el Módulo existente en la Intranet (asistencia, 

problemas de convivencia, informes tutoriales, diario de tutoría, etc.). El tutor o tutora 

del alumno habilitará tras la primera semana después de la firma del Compromiso, y 

posteriormente con una periodicidad quincenal, un informe tutorial del alumno, y en el 

que los profesores recogerán la valoración global sobre los objetivos alcanzados y no 
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alcanzados: 

• Asiste con regularidad y puntualidad 
 

• Trae los materiales para trabajar. 
 

• Realiza las actividades en clase 
 

• Realiza las tareas en casa 
 

• Charla poco en clase 
 

• Muestra una actitud respetuosa 

• Muestra actitud reflexiva y cooperativa 
 

• Muestra indicios de mejora 
 

• No le han puesto partes 
 

• No ha sido expulsado de clase 
 

• Otros datos de interés. 

ANEXO CCI COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

D./Dª. ................................................................................................................. repres 

entante legal del alumno/a ........................................................................... 
 

......................................, matriculado en el I.E.S. Ulia Fidentia de Montemayor en el 

grupo ............................. y dicho alumno/a se comprometen a: 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 
 

□ Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro durante todo el periodo lectivo. 
 

□ Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 
 

□ Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
 

□ Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 

□ Entrevista semanal - quincenal - mensual (táchese lo que no proceda), telefónica 

o personal, de la familia con el tutor/a del alumno/a. 

□ Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 

profesorado. 
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□ Otros: 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 
 

□ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a o problemas de convivencia que pudiese tener. 

□ Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud el alumno/a e 

información a la familia. 

□ Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (estancia en el Aula de 

Convivencia, intervención del Departamento de Orientación, mediación, etc.) 

□ Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

□ Entrevista del Orientador/a con la familia con periodicidad ........................... 

□ Otros: 
 

En Montemayor a ................ de...................................................... de 200........ 
 

Vº Bº El Director 
 

Firmado: Firmado: 

 
 

El representante legal El /la Tutor/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VºB Director 
 

NOTA: Caso de que el alumno y/o familia incumpla el compromiso, se dará éste por 

extinguido y se le impondrán al alumno las correcciones que la dirección del Centro 

estime oportunas. 
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Apellidos y Nombre: 
 

Grupo Fecha 

FICHA PARA EL CENTRO (COMPROMISO DE CONVIVENCIA) 
 

Antecedentes de conducta del alumno o alumna: 

 
 

Datos relevantes sobre la familia 

 
 

Persona que propone la suscripción del Compromiso de Convivencia: 
 

□ La familia □ El tutor o tutora 
 

Motivo por el que se propone el Compromiso de Convivencia 

 
 

Medidas y objetivos del Compromiso de Convivencia 

 
 

Duración del compromiso: Desde el ...... del.........de 202.. al ....... de ....... de 202.. 

 
 

Periodicidad de la información a la familia: 

 
 

Fechas de revisión y evaluación: 

 
 

Comunicación a la Comisión de Convivencia: 

 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 

 
Vº Bº El Director El tutor/a 
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Apellidos y Nombre: 
 

Grupo Fecha 

 

INFORME PARA RUPTURA O MODIFICACIÓN DE COMPROMISO DE 

CONVIVENCIA) 

 

 

Resumen de la evolución del Compromiso suscrito: 

 
 

Análisis de las causas por las que no pudieron cumplirse determinados objetivos 

 
 

Observaciones de las entrevistas con la familia 

 
 

Decisión sobre el compromiso: 
 

□ Modificación del Compromiso 
 

□ Renovación del Compromiso 
 

□ Suscripción de un nuevo Compromiso 
 

□ Anulación del Compromiso suscrito. 

 
 

Resumen de las razones para la medida anterior 

 
 
 
 

Descripción de las modificaciones del Compromiso en caso de que se mantenga 

En Montemayor a ............ de.................................................... de 200....... 

Vº Bº El Director El tutor/a El representante legal 

 
 

Firmado: Firmado: Firmado: 
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10.12. ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO, A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y A LA RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Las actuaciones, que han de contribuir a la consecución de los objetivos propuestos, 

se estructuran en diferentes ámbitos que, dado el carácter interdisciplinar y 

globalizador de los mismos, contribuyen de forma integrada tanto a la mejora de la 

convivencia en el centro como a la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. 

a) Creación de un servicio de mediación para la mejora de la convivencia en el centro. 
 

Debe de tener un carácter preventivo, pero también debe de ser una medida directa 

para la resolución de conflictos y una medida posterior y reparadora. Para ello se 

contará con la formación de los miembros de la comunidad educativa: profesorado, 

Departamento de Orientación, alumnado, miembros de la Comisión de Convivencia, 

delegados o delegadas de padres y madres, tutores o tutoras. 

b) Dentro de este servicio de mediación es importante para la puesta en marcha de 
 

“Sistemas de Ayuda entre Iguales” la creación de la figura del Alumnado Ayudante, 

alumnos o alumnas mediadores en los conflictos. Para ello es necesaria una 

formación dirigida a las habilidades sociales básicas para la escucha activa y la 

resolución de conflictos. La elección de los mismos deberán hacerla los propios 

compañeros o compañeras, una vez trabajada en clase esta figura, así como el perfil 

que deba reunir, aunque el profesorado y los tutores o tutoras también ejercerán su 

opinión. 

c) Formación del profesorado en bullying y acoso sexual: conocimiento de las 

características de las víctimas, agresores, conocimiento y manejo de los programas 

de tratamiento de las víctimas y agresores (Método Pikas, programas de empatía, 

programas de asertividad, círculos de amigos). 

d) Fomento del asociacionismo en el alumnado, como por ejemplo el trabajo en 

grupos cooperativos formados por grupos heterogéneos en género, nivel de 

rendimiento escolar, estructura de razonamiento socio-moral y actitudes hacia la 

diversidad. 

e) Campañas de conocimiento y sensibilización sobre el bulling. 
 

f) Utilización del método Pikas para la intervención directa con chicos o chicas que se 
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vean envueltos en problemas de violencia interpersonal. 
 

g) Actuaciones de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
 

i) Creación de un buzón de “AYUDA” que se colocará en el porche de entrada del 

centro donde cualquier alumno pueda exponer si sufre de algún tipo de acoso o si ha 

lo detectado en el entorno escolar. 

j) Información sobre la existencia del TELEFONO AMIGO (900122181), servicio 

público y gratuito que presta la Conserjería de Educación y Ciencia de Andalucía con 

el objetivo de atender a todas aquellas personas que estén involucradas o tengan 

conocimiento de situaciones de maltrato entre iguales en los centros educativos. 

k) El Departamento de Orientación tiene programado para trabajar en tutoría la 
 

formación del alumnado para prevenir actitudes violentas y mejorar la convivencia en 

el centro: 

• Primer trimestre: 
 

Jornadas de acogida: recepción a los alumnos o alumnas por sus respectivos tutores 

o tutoras, establecimiento de forma consensuada de las normas de convivencia que 

van a regular el funcionamiento de cada aula y elaboración de las garantías de 

cumplimiento de dichas normas. 

Comisiones de Convivencia en las aulas formada por alumnos o alumnas encargados 

de supervisar y mejorar las relaciones entre compañeros y entre éstos y los 

profesores. 

Se eligen por sorteo eliminatorio y tienen carácter rotatorio. 
 

• Segundo trimestre: 
 

Programas de habilidades sociales y educación emocional: 
 

Sesión de educación emocional, inteligencia emocional, la alegría y la tristeza. 
 

Sesión de mediación: introducción de las reglas, contar la historia, analizar el 

conflicto, brainstorming de posibles soluciones, elegir la mejor solución, finalizar la 

mediación. 

Sesión de empatía: ponerse en el lugar del otro con dramatizaciones, juego de rol… 
 

Sesión de asertividad: habilidades sociales como saber escuchar, saber decir no… 
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Sesión de resolución de conflictos. 
 

• Tercer trimestre: 
 

Sesión de autoconcepto, autoestima. 

 
 

10.13 ACTUACIONES PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN, EL 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EL CONOCIMIENTO DE DISTINTOS 

ENTORNOS, EL RESPETO A LA DIVERSIDAD, LA PRÁCTICA DEMOCRÁTICA, 

EL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEFENSA DE LA PAZ, 

LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD ENTRE SEXOS 

Para contribuir a todo ello se cuenta con: 
 

a) Oferta de la materia optativa Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género 
 

b) Proyecto de Coeducación (Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 

Educación). 

c) Impartición de la materia Educación para la Ciudadanía. 
 

d) Elementos transversales en la programación de cada uno de los Departamentos. 
 

e) Dentro del grupo de alumnos ayudantes, al igual que existe la figura del alumno 

mediador en conflictos, se crea la figura del “alumno mediador intercultural”, que 

representa a su comunidad y contribuye a favorecer la integración y las relaciones 

interculturales en nuestro centro. 

Todos estos aspectos se trabajan durante todo el curso pero de una manera especial 

y concreta en los DÍAS MUNDIALES E INTERNACIONALES con las siguientes 

actividades: 

• SEPTIEMBRE: 
 

23 de septiembre Día internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres. 
 

www.educaenigualdad.org Directorio Europeo de recursos Educativos para la 

Igualdad y la Prevención de Violencia de Género. 

6 Día internacional de la preservación de la capa de ozono. 
 

21 Día internacional por la paz. 

http://www.educaenigualdad.org/
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www.sodepaz.org/construyendolapaz 
 

• OCTUBRE: 
 

7 Día mundial contra la Pena de Muerte. 

www.edualter.org (cine forum). 

17 Día internacional para la erradicación de la pobreza. 

Películas temáticas como “Teresa de Calcuta”. 

24 Día de las Naciones Unidas. 
 

Concurso-juego de Europa de Caja Madrid. 
 

24-30 Semana del desarme. 

Películas temáticas sobre la Paz. 

31 Día universal del ahorro. 

Películas temáticas sobre la energía. 
 

• NOVIEMBRE: 
 

16 Día internacional para la tolerancia. 

Películas temáticas. 

20 Día mundial de la infancia. 
 

En torno al 25 de Noviembre Día internacional para la eliminación de la violencia 

contra la mujer el proyecto de coeducación contempla una serie de actividades: 

Charla sobre violencia de género. Día 19 de noviembre para el alumnado de 4º ESO. 

Medicus Mundi Andalucía: “Salud es nombre de mujer”, exposición didáctica sobre la 

realidad socio-sanitaria de las mujeres de los países del Sur. Niveles 3º ESO. Tutoría. 

Visualización de Cortos sobre violencia/ violencia de género de la Ayuntamiento de 

Álcala de Henares. 

• DICIEMBRE: 
 

2 Día internacional de la abolición de la esclavitud. 
 

10 Día de los derechos humanos. 

Trabajar con APDH-A (Asociación pro derechos humanos de Andalucía. 954 53 62 70 

http://www.sodepaz.org/construyendolapaz
http://www.edualter.org/
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8 Día internacional del emigrante. 
 

Trabajar con Proyecto Equal Arena (prevención de la explotación sexual, observatorio 

del racismo, curso de expertos/as en mediación intercultural, etc.). 

• ENERO: 
 

30 Día mundial de la no violencia 
 

Unidad Didáctica.“El Betis se despide de Antonio Puerta” que incluye visualización de 

videos y reflexión sobre el contenido de los mismos, supone un análisis de los valores 

sociales y humanos más elementales, que se han puesto de manifiesto tras el 

desafortunado suceso acaecido a este jugador de fútbol: la solidaridad, el dolor 

compartido, el compañerismo, la deportividad, el sentimiento de unidad de equipos 

“hermanos” de una misma localidad… 

Trabajo biográfico de los últimos premios Nóbel de la Paz (tutoría, departamental.). 

Dirigido a la ESO 

Unidad Didáctica: Abrazo gratis. 
 

www.edualter.org (cine forum de películas con temática de la paz.) 
 

• FEBRERO: 
 

14 Día de los enamorados: 
 

Unidad Didáctica: Enamorados. 
 

• MARZO: 
 

8 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 
 

Concurso literario internacional “Terminemos el cuento” 2007, en pro de una cultura 

de paz. (Departamental) Dirigido al 2º ciclo de la ESO. 

www.edualter.org (cine forum con películas de temática de paz). 
 

21 Día internacional de la eliminación de la discriminación racial. (Semana de 

solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.) 

Feria de la interculturalidad. Puestecillos con objetos, comida y música  típica de 

distintos países. 

http://www.edualter.org/
http://www.edualter.org/
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Murales interculturales. 

www.edualter.org (cine forum con películas de temática de interculturalidad) Dirigido 

al 2º ciclo de la ESO . 

www.eurosur.org/RACIS Contra la violencia racial. 

 
 

CAPÍTULO XI. ACTUACIONES COORDINADAS DE ÓRGANOS ESCOLARES Y 

EXTRAESCOLARES. 

11.1 Actuaciones y procedimientos encaminados a concienciar y sensibilizar 

para una adecuada convivencia. 

El Departamento de Actividades Extraescolares junto, la Dirección del Centro y el 

Departamento de Orientación deben de desarrollar factores de protección, reducir 

factores de riesgo, colaborando en la elaboración de una serie de medidas que 

favorezcan la mejora de la convivencia promoviendo la cultura de la paz a través de la 

regulación pacífica de los conflictos. 

Pensamos que la mejor respuesta para ello debe inspirarse en un modelo preventivo, 

ecológico y humanizador y no en medidas solo y únicamente de control. 

Creando y desarrollando siempre imágenes positivas. Coordinar a los diferentes 

órganos internos y llevar a cabo una gestión eficaz de los recursos y justicia 

ecuánime. 

Pensar en modelos que eduquen para la diversidad y la libertad que ayuden a saber 

vivir con los conflictos. 

Llevar a cabo una coordinación unificada de máxima sintonía entre todos los agentes 

en una misma actuación. 

Debe intervenir en todos los órganos del Centro para llevar a cabo una movilización 

en valores cooperativos y pacíficos. 

Desarrollar un ambiente de sensibilización de la Comunidad educativa para 

concienciar de la importancia de una convivencia pacífica, utilizando en todos 

nuestros ámbitos palabras, gestos, espacios, relaciones en donde la cooperación, 

solidaridad, altruismo, cariño, dulzura, amor, amistad, diálogo, acuerdos, pactos, 

negociación, mediaciones…teniendo todas ellas una gran capacidad de regeneración 

http://www.edualter.org/
http://www.eurosur.org/RACIS
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de bienestar. 

Intentar detectar y especificar todos los conflictos que se pueden generar en nuestro 

centro, para reconocer el problema antes de que se degrade. Gestar las posibles 

alternativas creativas y cooperativas y establecer una comunicación lo más clara 

posible entre las partes potenciando la motivación positiva. Quizás la motivación 

basada en valores de cooperación y pacíficos termina siendo un punto esencial que 

pueda movilizar a los demás. 

Desarrollar un plan de intervención preventiva contra la violencia en la aulas, 

potenciando con ello disminuir el nivel de agresión (verbal o física), haciendo una 

reflexión para la prevención de conflictos, desarrollando programas de promoción de 

derechos humanos, desarrollando estrategias de acción-no violencia, donde la 

prevención en sistemas de alarmas que incluyan todas las variables a la que están 

sujetos los conflictos. 

Desarrollando propuestas de reconciliación para construir realidades más pacíficas y 

justas. 

11.2 Actuaciones conjuntas del departamento de orientación con los diferentes 

órganos de gobierno y equipos docentes del centro para el tratamiento de la 

convivencia y para promover la cultura de la paz, facilitar el diálogo y la 

participación real y efectiva. 

1. Asamblea de clase. 
 

Sería conveniente fomentar la ASAMBLEA DE CLASE, que al tomar decisiones que 

afectan a todo el grupo, a través de ella tanto el Equipo docente como el Tutor o 

Tutora pueden establecer cauces de participación y resolución de conflictos. 

Personal responsable: un profesor o profesora del grupo. 
 

Procedimiento a seguir: mensual; en caso excepcional si surge incidente, se 

comunica al profesor y convoca la reunión. El Delegado informa al profesor, le 

comenta al problemática y si lo cree conveniente convoca la asamblea. 

2. Delegados. 

El Delegado es el interlocutor directo con el Tutor y el equipo educativo. 

Deben de existir: 

• Delegado de los Delegados de 1º y 2º de ESO. 
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• Delegado de los Delegados 3º y 4º de ESO y Siendo estos delegados o 

coordinadores por niveles los que representen a los Delegados de grupo. Será el 

órgano de representación. 

Los delegados deben fomentar la convivencia, colaborando con los tutores en los 

temas que afectan a la convivencia del grupo. 

Procedimiento: 
 

En el tiempo de la Asamblea se recogen los aspectos tratados, las personas 

implicadas, los objetivos que se plantean y los acuerdos tomados. 

Realizar un registro en una tabla. 
 

Sería conveniente reuniones trimestrales con el Director o Jefatura de Estudios. 
 

3. Tutor o Tutora. 
 

El tutor o tutora debe establecer un estilo de relaciones. De acuerdos, de pactos, 
 

trasmitiendo unos valores básicos sobre convivencia humana y haciéndoles actuar de 

acuerdo con ellos. Debe desarrollar conductas y habilidades que les permitan vivir 

libre de violencia. 

4. Departamento de Orientación. 
 

El equipo de orientación regulará el plan de actuación junto con los tutores y tutoras 

para promover y fomentar los valores cooperativos y pacíficos. 

PLAN DE ACTUACIÓN ORIENTACIÓN-TUTORÍAS 
 

• Dinámicas de Comunicación. 
 

• Dinámicas de habilidades sociales: asertividad. 
 

• Dinámicas de resolución de conflictos. 
 

• Dinámicas de consenso. 
 

• Programa de Manuel Segura. 
 

• Dinámicas de relajación. 

ACTUACIONES CONJUNTAS EQUIPO DOCENTE CON LA ORIENTACIÓN 
 

• Registro de conductas: usando mecanismos de refuerzo negativo-positivo. 
 

• Trabajo en equipo y metodología más cooperativa. 
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• Trabajo en el aula con comisiones. 

 

• Unificar criterios de actuación (ir al baño, levantar la mano para hablar…). 
 

• Derivar al Departamento de Orientación al alumnado con problemática social, 

escolar (desfase curricular grave). 

• Establecimiento y cumplimiento de normas de clase. 
 

• Elaboración de sistema de fichas: 
 

• clase limpia. 
 

• clase con menos partes. 
 

• viajes, talleres prácticos, excursiones… 
 

• una clase en el campo. 
 

5. El equipo docente. 
 

El equipo docente potenciará la información básica que proporciona el conocimiento, 

habilidades en la vida y respeto para la mejor convivencia del grupo. 

Este Equipo se reunirá: 
 

• Tantas veces como lo vea conveniente o sea requerido por cualquiera de los 

miembros que lo integran, independiente de las reuniones de evaluación 

• Siempre en caso de asunto grave del grupo. 
 

• También para cualquier coordinación con el ETCP. 
 

• Mínimo una vez al trimestre para llevar a cabo una coordinación unificada de 

máxima sintonía en la actuación con el grupo concreto. 

11.3. Actuaciones coordinadas del Centro con Instituciones extraescolares. 
 

Las personas responsables serian: Departamento de actividades extraescolares, 

departamento de orientación. 

El procedimiento a seguir: 

Coordinar actividades, charlas, programas propuestas por: 
 

1. Mancomunidad Campiña Sur. 
 

• Prevención: 
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• Taller de sexualidad (4ª ESO). 
 

• Taller de Violencia (2º ESO). 
 

• Taller de SIDA (2º ESO). 
 

• Taller de Accidente de Tráfico y Alcohol (3º ESO). 
 

• Psicología: 
 

• Taller de Nutrición (2º ESO). 
 

• Asistencia psicológica a alumnado con problemas de comportamiento, problemas 

personales (fobias, ansiedad,…). 

• Animación Sociocultural. 
 

• Talleres de Educación en valores: Cooperación 1º ESO. 
 

• Actividades en tiempo libre (Senderismo, viajes, excursiones…). 
 

2. Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento. 
 

• Servicios Sociales Comunitarios: 
 

• Alumnado absentistas. 
 

• Alumnado con problemas familiares (economías personales). 
 

• Alumnado con problemas de maltrato. 
 

• Equipo de tratamiento de familia: 
 

• Alumnado con riesgo social y familia en riesgo. 
 

• Visita periódica al alumnado del IES. 
 

• Drogodependencia: 
 

• Seguimiento de programas de prevención de drogodependencia. 
 

• Derivación de familias o alumnado con consumo. 
 

• Concurso de carteles. 

• Inmigración: 
 

• Subvenciones y ayuda a familiares. 
 

4. Policía Local. 
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• Campaña de sensibilización de accidentes de tráfico. 
 

• Control en la salida del alumnado del IES. 
 

• Control de alumnado absentista. 
 

5. Organizaciones Sociales. 
 

• Prevención de drogodependencia, Habilidades sociales y Sexualidad, para 

alumnado de 2º y 3º de ESO. 

• Consumo sostenible. 
 

6. Creación de Escuelas de Madres y Padres. 
 

7. Delegación del Bienestar Social del Ayuntamiento. 
 

• Servicios Sociales Comunitarios (Concejalía de Asuntos Sociales): 
 

• Alumnado absentista. 
 

• Alumnado con problemas familiares (económicos, personales…). 
 

• Alumnado con problemas de maltrato. 
 

• Conocer qué hacen y establecer canales de información a través de conferencias, 

charlas-taller o visitas a los centros correspondientes de: 

• Asociaciones de Minusvalía. 
 

• Asociación de presos rehabilitados. 
 

• Centros de Salud: prevención e información. 
 

• Colaborar y organizar contactos con: 
 

• Policía local. 
 

• Juez de Menores. 
 

• La colaboración con las familias dándoles a conocer nuestros proyectos e iniciativas 

y solicitando de ellas su participación para mejorar la convivencia del centro. 


