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Título I. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PARTI CIPACIÓN 
 

Capítulo I. EL ALUMNADO 
 
Artículo 1. Deberes y derechos del alumnado. 
 
Los deberes y derechos del alumnado son los que están recogidos en el Capítulo I 
(Deberes y derechos) del Título I (El Alumnado) del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
 
Artículo 2. Cauces de participación para el alumnado. 
 
El alumnado encauzará su participación a través de: 

a) Delegado y delegada de grupo. 
b) Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
c) Sesiones de evaluación. 
d) Consejo Escolar 
e) Asociación de alumnado 

 
 Artículo 3. Participación del alumnado como delegado y delegada de grupo. 
  
1.- Los delegados y delegadas de grupo, así como los subdelegados y subdelegadas 
serán elegidos a principios de cada curso escolar. La elección se realizará mediante 
elecciones convocadas a tal efecto por la jefatura de estudios durante el mes de octubre. 
  
2.- La sesión electoral se celebrará dentro del horario lectivo, en presencia del tutor, que 
actuará de presidente de la mesa electoral y actuará de secretario  el/la alumno/a más 
joven del grupo. 
 
3.- La sesión irá precedida de la lectura de las funciones de tales cargos expresadas de 
forma específica  en este reglamento. Seguidamente se procederá a la presentación de 
candidaturas. El quórum exigible será de dos tercios de los/as alumnos/as del grupo. 
 
4.- La votación se realizará por sufragio directo y secreto, por mayoría simple y se 
proclamará el/la alumno/a que alcance mayor número de los votos emitidos. El 
subdelegado será el siguiente en número de votos. 
 
5.-  Se levantará acta de la sesión, que será firmada por el presidente y por el secretario 
e la mesa y será archivada en la Jefatura de Estudios. 
 
6.- Las funciones del delegado y subdelegado de grupo son: 
 
■ Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 
■ Trasladar al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
representan. 
■ Comunicar a la Conserjería los desperfectos ocurridos en el aula, para que se lleve el 
control de los mismos y se proceda a su reparación.  
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Artículo 4. Participación del alumnado en la Junta de  delegado y delegada del 
Centro. 
 
1.- Existirá en el centro una Junta de delegados y delegadas formada por los 
representantes del alumnado en el Consejo Escolar y los delegados y las delegadas de 
cada grupo. 
 
2.- La reunión constitutiva de la Junta de delegados y delegadas será convocada y 
presidida por el Director/a o por el/la Jefe de Estudios en el primer mes de curso. A 
partir de ese momento la Junta de delegados funcionará autónomamente y las 
convocarán los delegados de centro por iniciativa propia, o a petición de un tercio de sus 
miembros o de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 
 
3.- En la reunión constitutiva se elegirá un Delegado de centro, un Subdelegado de 
centro,  un Secretario y un Subsecretario entre los delegados de cada grupo. 
 
4.- Las reuniones ordinarias se convocarán con 48 horas de antelación mediante un 
escrito en el tablón de anuncios del centro, constando en la convocatoria el orden del 
día, la hora, el lugar y la fecha.            
 
5.- Las reuniones extraordinaria seguirán el mismo procedimiento pero con 24 horas de 
antelación. 
 
6.- A las reuniones se invitará, cuando el caso lo requiera, al Orientador y Orientadora 
del centro. 
 
7.- El secretario de la Junta de delegados y delegadas tomará nota de los asuntos 
tratados y de los acuerdos adoptados, en el cuaderno de reuniones que existirá al efecto, 
estando obligado a custodiarlo durante el curso y entregarlo al finalizar el mismo al 
secretario del centro. 
 
8.- En caso de ausencia justificada del delegado de grupo, podrá asistir a las reuniones 
de la Junta de delegados, el subdelegado de ese grupo. 
 
9.- En todo caso, el funcionamiento de la Junta de delegados y delegadas se realizará y 
se ajustará siempre conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
10.- Las funciones de los delegados/as de centro serán 
■ Coordinar la actuación de la Junta de delegados y delegadas del centro. 
■ Actuar de portavoces de los/as alumnos/as en las cuestiones de su interés. 
■ Colaborar en las tareas que se les haya asignado por los órganos competentes. 
  
11.- En el seno de la Junta de delegados y delegadas podrá establecerse una serie de 
comisiones de trabajo como transporte, mantenimiento, convivencia, económica, 
cultural, deportiva, etc. 
 
Artículo 5.  Participación del alumnado en las sesiones de evaluación. 
 
1.- Los delegados/as y subdelegados/as de grupo asistirán a las sesiones de evaluación 
en la forma que se determina: 
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■ Habrá dos sesiones de tutoría anteriores a la sesión de evaluación donde se trabajará 
en el análisis de la evaluación. 
■ El tutor trasladará esta información al resto de los miembros del Equipo Educativo, 
antes de la sesión de evaluación, en lo que afecte a cada uno de ellos. 
■ La participación del delegado/a y subdelegado/a en dichas sesiones se hará al 
principio de la misma, en la parte dedicada al análisis general del grupo. Una vez 
finalizada esta parte, continuará la sesión de evaluación sin la presencia de los 
representantes de los/as alumnos/as. 
 
2.- Los delegados/as y subdelegados/as de grupo actuarán en las sesiones de evaluación 
como representantes del grupo y en ningún caso a nivel particular. 
 
3.- La participación de los delegados/as y subdelegados/as de grupo en las sesiones de 
evaluación vendrá regida por lo acordado con el grupo en las correspondientes sesiones 
de tutoría y recogido en un documento escrito. 
 
4.- El tutor/a encauzará la recogida de opiniones del grupo de alumnos/as para que éstas 
se expresen de forma sintética, respetuosa y constructiva.           
 
5.- Los delegados/as y subdelegados/as de grupo no podrán ser sustituidos en su 
asistencia a las sesiones de evaluación por otros/as alumnos/as del grupo. 
 
Artículo 6.  Participación del alumnado en el Consejo Escolar. 
 
1.- La participación del alumnado en el Consejo Escolar viene regulada por el artículo 
60 del Capítulo IV (Órganos colegiados de gobierno) del Título V (El Centro Docente) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, 
de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
2.- El Centro informará al alumnado sobre la normativa, calendario, horario, etc., de 
elecciones al Consejo Escolar, así como del funcionamiento de este órgano colegiado. 
  
3.- Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar recibirán las convocatorias 
de reuniones por escrito, haciendo constar el orden del día y con tiempo suficiente para 
poder preparar las sesiones con antelación. 
  
4.- Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán reunir a la Junta de 
delegados y delegadas antes y después de cada convocatoria de este órgano colegiado, 
con el fin de recabar su opinión primero y de informar del desarrollo de las sesiones 
después. 
 
5.- A su vez, los delegados y delegadas de grupo informarán a los alumnos/as de cada 
grupo de las informaciones recibidas en el punto anterior. 
 
6.- El Centro intentará favorecer la participación de los/as alumnos/as, con las siguientes 
estrategias: 
■ Transmitiéndoles información a través de reuniones informativas con los delegados y 
delegadas de grupo. 
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■ Informándole detalladamente sobre normativa, objetivos y calendarios de actuaciones. 
■ Animando a los representantes en el Consejo Escolar a que informen y transmitan a 
sus compañeros/as las decisiones y acuerdos adoptados.  
 
Artículo 7. Participación del alumno en asociaciones de alumnado. 
 
1.- El alumnado matriculado en el Instituto podrá asociarse, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
2.- Las asociaciones de alumnado recogerán en sus estatutos las siguientes finalidades al 
menos: 
■ Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 
Instituto. 
■ Colaborar en la labor educativa del centro y enel desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo. 
■ Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
■ Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 
trabajo en equipo. 
 

 
Capítulo II. EL PROFESORADO 

 
Artículo 8. Funciones y deberes del profesorado. 
 
Las funciones y deberes del profesorado son los que están recogidos en el Artículo 9 del 
Capítulo único (funciones, deberes y derechos del profesorado) del Título II (El 
Profesorado) del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el 
Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
Artículo 9. Derechos del profesorado. 
 
Los derechos del profesorado son los que están recogidos en el Artículo 10 y 11 del 
Capítulo único del Título II del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
Artículo 10. Cauces de participación para el profesorado 
 
El profesorado establecerá su participación en el centro a través de: 

a.- Órganos colegiados. 
b.- Equipo Directivo. 
c.- Órganos de coordinación docente. 
e.- Tutorías funcionales. 

 
Artículo 11. Participación del profesorado en los órganos colegiados. 
 
1.- La participación del profesorado en los órganos colegiados viene regulada por la 
sección 1ª y 2ª del Capítulo IV (Órganos colegiados de gobierno) del Título V (El 
Centro Docente) del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el 
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Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
2.- Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar podrán convocar 
asambleas de sus compañeros/as en el periodo de recreo para recabar su opinión sobre 
los asuntos que se van a tratar en el Consejo Escolar, o bien para informales de los 
acuerdos adoptados en este órgano colegiado. 
 
3.- El Equipo Directivo fomentará la participación del profesorado en el Consejo 
Escolar, informándoles de todo lo referente a elecciones, reuniones, funciones, etc. 
 
4.- Tanto en las sesiones del Consejo Escolar como en las de Claustro, cualquier 
profesor/a puede presentar sugerencias verbalmente o por escrito al Equipo Directivo, 
para que se tenga en cuenta y, si ello es posible, se trasladen a donde procedan. 
 
5.- Así mismo, en el en el apartado de Solicitudes y Preguntas de las sesiones del 
Claustro  y Consejo Escolar podrá comunicar aquello que considere de interés para el 
resto de compañeros/as. 
 
Artículo 12.  Participación del profesorado en los órganos de dirección. 
 
La participación del profesorado en los órganos de dirección viene regulada por el  
Capítulo V (El equipo directivo) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
 
Artículo 13.  Participación del profesorado en los órganos de coordinación docente. 

 
La participación del profesorado en los órganos de coordinación docente viene regulada 
por el  Capítulo VI (Órganos de coordinación docente) del Título V (El Centro Docente) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, 
de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
 

Capítulo III. LAS FAMILIAS 
 
Artículo 15.  Derechos y colaboración de las familias. 
 
Los derechos y colaboración d las familias son los que están recogidos en los artículos 
12 y 13 del Capítulo Único (Participación en el proceso educativo) del Título III (Las 
familias)del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 
327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 
 
Artículo 16. Cauces de participación para las familias. 
 
Las familias establecerán su participación en el centro a través de: 

a.- Aula. 
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b.- Consejo Escolar. 
c.- Asociación de padres y madres de alumnos y alumnas. 
 

Artículo 17.  Participación de las familias a  través del aula. 
 
1.- Los padres y madres de alumnos/as menores de edad están obligados a: 
  
■ Asistir a la reunión informativa de principio de curso. 
■ Asistir a las reuniones trimestrales sobre la evaluación. 
■ Asistir a otras reuniones preceptivas convocadas sobre asuntos de su interés. 
 
2.- Los padres y madres de alumnos/as recibirán información periódica de la marcha 
escolar del alumno/a y podrán solicitar entrevistas con el/la tutor/a de sus hijos/as, 
siempre que lo consideren oportuno, y atendiendo al horario previsto para ello. Esa 
entrevista se hará preferentemente con cita previa para facilitar el que el/la tutor/a 
recabe la máxima información sobre la marcha del alumno/a al Equipo Educativo 
correspondiente. 
 
3.- Los padres y madres de alumnos/as conocerán el horario el horario del alumno/a, del 
tutor/a, en lo que se refiere a la atención a las familias,  así como el horario general del 
Centro, y cuantas otras cuestiones organizativas y pedagógicas  sea de su interés. 
 
Artículo 18.  Participación de las familias a  través del Consejo Escolar. 
 
1.- La participación de las familias en el Consejo Escolar viene regulada por la sección 
1ª del Capítulo IV (Órganos colegiados de gobierno) del Título V (El Centro Docente) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, 
de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de los Institutos de Educación Secundaria 
 
2.- El Centro procurará favorecer la participación de los padres y madres en el Consejo 
escolar con las siguientes estrategias: 
 
■ Reuniones informativas para hacerles comprender su importancia. 
■ Información detallada sobre normativa, calendario y funciones. 
■ Facilitación de las sesiones el Consejo Escolar en horario y tiempo de preparación. 
 
3.- Los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar deberán informar al 
colectivo de padres-madres de los acuerdos relevantes alcanzados en este órgano. 
También podrán informar a la Asociación de Padres y Madres que exista en el Centro. 
 
Artículo 19.  Participación de las familias a  través de la asociación de padres y 
madres de alumnos/as.. 
 
1.- El Centro fomentará la participación en la Asociación e Padres y Madres, adoptando 
algunas estrategias: 
■ Animando a los padres y madres. 
■  Facilitando un local para reuniones. 
■  Promoviendo reuniones periódicas. 
■ Asesorando a sus representantes cuando así se requiera. 
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2.- La Asociación e Pares y Madres podrá colaborar en las actuaciones que vayan 
dirigidas al mantenimiento del centro, siempre con el visto bueno del Director/a del 
mismo. 
 
3.- La Asociación de Padres y Madres podrán disponer de un espacio o tablón de 
anuncios donde exponer su información, propuestas, etc. 
 
 

Capítulo IV. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVIC IOS Y DE 
ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 

 
Artículo 20.  Derechos y obligaciones del personal de administración y servicios y e 
atención educativa complementaria.. 
 
Los derechos y obligaciones del personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria son los que están recogidos en los artículos 15 y 16 del 
Capítulo Único (Derechos, obligaciones y protección de derechos) del Título IV ( El 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria) del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 
13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
los Institutos de Educación Secundaria 
 
Artículo 21. Cauces de participación para el personal de administración y servicios y 
de atención educativa complementaria. 
 
El personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 
establecerá su participación en el centro a través de: 

a.- Consejo Escolar. 
 

Artículo 22.  Participación del personal de administración y servicios y d atención 
educativa complementaria a través del Consejo Escolar. 
 
La participación del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria en el Consejo Escolar viene regulada por la sección 1ª del Capítulo IV 
(Órganos colegiados de gobierno) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
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Título II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRG ANOS DE 
GOBIERNO. 
 

Capítulo Único. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 23.  Órganos de gobierno. 
 
Los órganos de gobierno del Instituto quedan definidos en órganos colegiados como el 
Consejo Escolar y el Claustro de profesores y órganos unipersonales como el Equipo 
Directivo. 
 
Artículo 24.  Consejo Escolar. Definición, composición, competencias, régimen de 
funcionamiento y elección de sus miembros. 
 
La definición, composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de los 
miembros del Consejo Escolar está recogido en los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 
del Capítulo IV (Órganos colegiados de gobierno) del Título V (El Centro Docente) del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 
13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
los Institutos de Educación Secundaria 
 
Artículo 25.  Otras normas añadidas al régimen de funcionamiento del Consejo 
Escolar. 
 
1.- La convocatoria de las reuniones se realizará en primera y segunda convocatoria, 
con un   intervalo entre ambas de quince minutos. El quórum necesario para la válida 
constitución del    órgano en primera convocatoria será del cincuenta por ciento de sus 
miembros, en segunda  convocatoria no será preciso quórum. 
  
2.- El Secretario o en su ausencia el miembro que designe el Director, oídos los 
asistentes,   levantará acta de las reuniones, la cual será sometida a su aprobación al 
inicio de la siguiente  reunión. 
 
3.- En caso de empate decide el voto del Presidente. Quienes han votado en contra de un 
acuerdo adoptado pueden hacerlo constar en acta para eludir hipotéticas 
responsabilidades que en un   futuro se deriven del mismo. 
 
4.- Los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar sobre asuntos de sus competencias y 
de conformidad con la normativa vigente, son de obligados cumplimiento para todos los 
miembros de la Comunidad Educativa a quienes afecte. El presidente del Consejo 
Escolar es el responsable de garantizar el cumplimiento de dichos acuerdos. 
 
5.- Los miembros del Consejo Escolar que por su calidad de autoridades o personal al 
servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros del 
mencionado Consejo Escolar no se podrán abstener en las votaciones (artículo 24 de la 
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). Los miembros del Consejo escolar afectado por esta normativa 
son el Director y el Jefe de Estudios, los cuales no se podrán abstener pero si que 
podrán, en su caso de votar en blanco. 
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6.- Las votaciones se efectuarán a mano alzada, salvo que alguno de los presentes 
solicite que  se realicen en secreto. En ningún caso es posible delegar el voto. 
 
7.- Se podrá alterar el orden de los asuntos a tratar cuando haya razones que lo 
justifiquen y no  se plantee ninguna objeción por parte de los presentes. 
 
8.- Solo las convocatorias ordinarias  incluirán ruegos y preguntas, pero no podrán 
adoptarse    acuerdos en este punto.  
 
9.- Para introducir algún punto en el orden del día deben solicitar la inclusión al menos 
1/4 de los componentes del Consejo Escolar y hacerlo con una antelación de 7 días. 
 
10.- En caso de ausencia del director preside las reuniones el Jefe de Estudios. Con la 
ausencia  de los dos órganos unipersonales mencionados no puede celebrarse ninguna 
reunión de este órgano. 
 
Artículo 26.  Claustro de Profesores. Definición, composición, competencias y  
régimen de funcionamiento. 
 
La definición, composición, competencias y régimen de funcionamiento del Claustro de 
Profesores está recogida en los artículos 67, 68 y 69 del Capítulo IV (Órganos 
colegiados de gobierno) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria 
 
Artículo 27.  Otras normas añadidas al régimen de funcionamiento del Claustro de 
Profesores. 
 
1.- La convocatoria de las reuniones se realizará en primera y segunda convocatoria, 
con un   intervalo entre ambas de quince minutos. El quórum necesario para la válida 
constitución del    órgano en primera convocatoria será del cincuenta por ciento de sus 
miembros, en segunda  convocatoria no será preciso quórum. 
 
2.- El Secretario o en su ausencia el miembro que designe el Director, oídos los 
asistentes,   levantará acta de las reuniones, la cual será sometida a su aprobación al 
inicio de la siguiente  reunión. 
 
3.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple en los casos en que la normativa de 
rango   superior a este Reglamento no exija otro tipo de mayoría. En caso de empate 
decide el voto del Director. Quienes han votado en contra de un acuerdo  adoptado 
pueden hacerlo constar en acta para eludir hipotéticas responsabilidades que en un 
futuro se deriven del mismo. 
 
4.- Los acuerdos adoptados por el Claustro de Profesores sobre asuntos de sus 
competencias y de conformidad con la normativa vigente, son de obligados 
cumplimiento para todos los miembros a quienes afecte. El Director del centro es el 
responsable de garantizar el cumplimiento de dichos acuerdos. 
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5.- Los miembros del Claustro de Profesores, por su calidad de personal al servicio de 
las Administraciones Públicas  no se podrán abstener en las votaciones (artículo 24 de la 
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). Todos los miembros del Claustro están afectados por esta 
normativa por lo no se podrán abstener pero si que podrán, en su caso, votar en blanco. 
 
6.- Las votaciones se efectuarán a mano alzada, salvo que alguno de los presentes 
solicite que  se realicen en secreto. En ningún caso es posible delegar el voto. 
 
7.- Se podrá alterar el orden de los asuntos a tratar cuando haya razones que lo 
justifiquen y no  se plantee ninguna objeción por parte de los presentes. 
 
8.- Solo las convocatorias ordinarias  incluirán ruegos y preguntas, pero no podrán 
adoptarse    acuerdos en este punto.  
 
9.- Para introducir algún punto en el orden del día deben solicitar la inclusión al menos 
1/4 de los componentes del Claustro de Profesores y hacerlo con una antelación de 7 
días. 
 
10.- En caso de ausencia del director preside las reuniones el Jefe de Estudios. Con la 
ausencia  de los dos órganos unipersonales mencionados no puede celebrarse ninguna 
reunión de este órgano. 
 
Artículo 28. Equipo Directivo. Definición, composición, funciones, competencias y  
régimen de selección y nombramiento del Equipo Directivo.. 
 
La definición, composición, funciones, competencias y régimen de selección y 
nombramiento del Equipo Directivo está recogida en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80 y 81 del Capítulo V (Equipo directivo) del Título V (El Centro 
Docente) del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 
327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 
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Título III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓR GANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

Capítulo Único. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
Artículo 29.  Órganos de coordinación docente. 
 
En el Instituto funcionarán los siguientes órganos de coordinación docente 

a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
c) Departamento de Orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica. 
h) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

 
Artículo 30.  Equipos Docentes. 
 
1.- La definición, composición, funciones y competencias de los equipos docentes está 
recogida en el artículo 83 del Capítulo VI (Órganos de coordinación docente) del Título 
V (El Centro Docente) del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado 
por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 
 
2.- Cada  equipo docente organizará, dentro de su ámbito, el  régimen de 
funcionamiento interno, respetándose en cada momento todos los preceptos normativos 
y legales referentes a los órganos de organización pedagógica y las siguientes 
indicaciones de carácter interno: 
 
■ La convocatoria de las reuniones se realizará en primera y única convocatoria. El  
coordinador levantará acta de las reuniones. 
 
■ Las votaciones se efectuarán a mano alzada, salvo que alguno de los presentes solicite 
que  se realice en secreto. En ningún caso es posible delegar el voto. 
 
■ Se podrá alterar el orden de los asuntos a tratar cuando haya razones que lo justifiquen 
y no  se plantee ninguna objeción por parte de los presentes. 
 
■ Durante el mes de septiembre, el equipo docente se reunirá para unificar criterios de 
actuación, temporalizar las actividades complementarias y extraescolares, homogeneizar 
la metodología didáctica y los criterios de evaluación.  
 
■  Durante el curso, las reuniones se centrarán en el seguimiento de la programación y 
de los resultados académicos, así como en la utilización de recursos didácticos y la 
adopción cuantas medidas correctoras procediera.  
 
■  Los acuerdos tomados en las reuniones de equipos docentes quedarán reflejados en el 
libro de actas, que se encontrará a disposición del servicio de inspección, así como de 
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los componentes del equipo docente y del equipo directivo.  
 
Artículo 31.  Áreas de competencias. 
 
1.- La definición, composición, funciones y competencias de las áreas de competencias 
está recogida en el artículo 84 del Capítulo VI (Órganos de coordinación docente) del 
Título V (El Centro Docente) del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 
 
2.- En nuestro Instituto funcionarán las siguientes áreas de competencias: 
a) Área social-lingüística 
b) Área científico-tecnológica 
c) Área artística 
 
3.- Cada  área de competencia organizará, dentro de su ámbito, el  régimen de 
funcionamiento interno, respetándose en cada momento todos los preceptos normativos 
y legales referentes a los órganos de organización pedagógica y las siguientes 
indicaciones de carácter interno: 
 
■ La convocatoria de las reuniones se realizará en primera y única convocatoria. El  
coordinador levantará acta de las reuniones. 
 
■ Las votaciones se efectuarán a mano alzada, salvo que alguno de los presentes solicite 
que  se realice en secreto. En ningún caso es posible delegar el voto. 
 
■ Se podrá alterar el orden de los asuntos a tratar cuando haya razones que lo justifiquen 
y no  se plantee ninguna objeción por parte de los presentes. 
 
■ Durante el mes de septiembre, cada área de competencia se reunirá para unificar 
criterios de actuación, temporalizar las actividades complementarias y extraescolares, 
homogeneizar la metodología didáctica y los criterios de evaluación.  
 
■  Durante el curso, las reuniones se centrarán en el seguimiento de la programación y 
de los resultados académicos, así como en la utilización de recursos didácticos y la 
adopción cuantas medidas correctoras procediera.  
 
■  Los acuerdos tomados en las reuniones de las áreas de competencias quedarán 
reflejados en el libro de actas, que se encontrará a disposición del servicio de 
inspección, así como de los componentes del equipo docente y del equipo directivo.  
 
Artículo 32.  Departamento de Orientación. 
 
La definición, composición, funciones y competencias del departamento de Orientación 
está recogida en los artículos 85 y 86 del Capítulo VI (Órganos de coordinación 
docente) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
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Artículo 33.  Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
 
La definición, composición, funciones y competencias del departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa está recogida en el artículo 87 del Capítulo VI 
(Órganos de coordinación docente) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
 
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa realizará las 
siguientes funciones específicas relacionadas con los medios audiovisuales, información 
y comunicación. 
 
■ Agrupar todos los recursos audiovisuales.  

            ■ Revisar su estado y proponer las correspondientes reparaciones. 
■ Registrar y controlar el uso de los medios audiovisuales e informáticos.  
■ Inventariar, etiquetar y ordenar todo el material existente.  
■ Realizar listados del material para que sea divulgado entre el profesorado.  
■ Facilitar y controlar cualquier préstamo.  
■ Mantener actualizados la información que se ofrezca en los medios de Información y  
Comunicación 
■ Publicar las informaciones que le sean transmitidas por los compañeros. 
■ Orientar al profesorado en el uso de los medios de Información y Comunicación. 
■ Actuar como administrador de la página WEB del centro en colaboración con el/la 
coordinador/a TIC 
■ Administrar el sistema de comunicación Mensa-Red, organizar su funcionamiento y 
divulgar su uso, siguiendo las indicaciones del equipo directivo. 
■ Administrar el sistema PASEN, organizando su funcionamiento y divulgando su uso 
entre el profesorado, siguiendo las indicaciones del equipo directivo. 
■ Asesorar y apoyar al equipo directivo en el uso y administración del sistema 
SENECA. 
■ Evaluar y promover el uso de sistemas de gestión y comunicación entre el 
profesorado y la comunidad educativa en general, siguiendo las indicaciones del Equipo 
Directivo. 
 
Artículo 34.  Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 
1.- La definición, composición, funciones y competencias del equipo técnico de 
coordinación pedagógica está recogida en los artículos 88 y 89 del Capítulo VI 
(Órganos de coordinación docente) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria 
 
2.- El equipo técnico de coordinación pedagógica organizará, dentro de su ámbito, el  
régimen de funcionamiento interno, respetándose en cada momento todos los preceptos 
normativos y legales referentes a los órganos de organización pedagógica y las 
siguientes indicaciones de carácter interno: 
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■ Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y la convocatoria de las reuniones se 
realizará en primera y única convocatoria. El  secretario levantará acta de las reuniones. 
 
■ Las votaciones se efectuarán a mano alzada, salvo que alguno de los presentes solicite 
que  se realice en secreto. En ningún caso es posible delegar el voto. 
 
■ Se podrá alterar el orden de los asuntos a tratar cuando haya razones que lo justifiquen 
y no  se plantee ninguna objeción por parte de los presentes. 
 
■ Los acuerdos tomados en las reuniones del equipo técnico de coordinación 
pedagógica quedarán reflejados en el libro de actas, que se encontrará a disposición del 
servicio de inspección, así como de los componentes del equipo técnico y del equipo 
directivo. 
 
Artículo 35.  Tutoría docente. 
 
La definición, composición, funciones, competencias y designación de las tutorías 
docentes está recogida en los artículos 90 y 91 del Capítulo VI (Órganos de 
coordinación docente) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
 
Artículo 36.  Departamentos de coordinación didáctica. 
 
1.- La definición, composición, funciones y competencias de los departamentos d 
coordinación didáctica está recogida en el artículo 92 del Capítulo VI (Órganos de 
coordinación docente) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria 
 
2.- En nuestro Instituto funcionarán los siguientes departamentos de coordinación 
didáctica: 
 
■ Departamento de Biología y Geología 
■ Departamento de Cultura Clásica 
■ Departamento de Economía 
■ Departamento de Filosofía 
■ Departamento de Física y Química  
■ Departamento de Geografía e Historia 
■ Departamento de Educación Física  
■ Departamento de Educación Plástica y Visual 
■ Departamento de Filología Francesa  
■ Departamento de Filología Inglesa. 
■ Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
■ Departamento de Matemáticas 
■ Departamento de Música. 
■ Departamento de Tecnología. 
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3.- Cada  departamento de coordinación didáctica organizará, dentro de su ámbito, el  
régimen de funcionamiento interno, respetándose en cada momento todos los preceptos 
normativos y legales referentes a los órganos de organización pedagógica y las 
siguientes indicaciones de carácter interno: 
 
■ La convocatoria de las reuniones se realizará en primera y única convocatoria. El  
coordinador levantará acta de las reuniones. 
 
■ Las votaciones se efectuarán a mano alzada, salvo que alguno de los presentes solicite 
que  se realice en secreto. En ningún caso es posible delegar el voto. 
 
■ Se podrá alterar el orden de los asuntos a tratar cuando haya razones que lo justifiquen 
y no  se plantee ninguna objeción por parte de los presentes. 
 
■ Todos los profesores que pertenezcan a un departamento de coordinación didáctica 
dispondrán de una hora semanal común, establecida en su horario, para celebrar sus 
reuniones.  
 
■ Durante el mes de septiembre, cada departamento de coordinación didáctica  se 
reunirá para elaborar la programación general del Departamento y de las actividades 
complementarias y extraescolares, homogeneizar la metodología didáctica y los criterios 
de evaluación, así como la adscripción del profesorado a los distintos grupos y materias 
asignadas  
 
■  Durante el curso, las reuniones se centrarán en el seguimiento de la programación y 
de los resultados académicos, así como en la utilización de recursos didácticos y la 
adopción de medidas correctoras, si procede.  
 
■  A final de curso, los departamentos procederán al análisis de los resultados basado en 
criterios comunes a todos los departamentos. Las conclusiones se recogerán en la 
memoria de cada departamento de coordinación didáctica..  
 
■  Los acuerdos tomados en las reuniones de departamento quedarán reflejados en el 
libro de actas, que se encontrará a disposición del servicio de inspección, así como de 
los componentes del departamento y del equipo directivo.  
 
■ Los profesores que sean jefes de departamento de coordinación didáctica tendrán, 
además de las funciones que se les asigna en la normativa vigente la de mantener 
actualizado el inventario de su departamento y las aulas específicas asignadas al mismo, 
firmándolo cuando asuman el cargo y dejándolo actualizado cuando cesen en el mismo.  
 
Artículo 37.  Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
 
La definición, composición, funciones y competencias del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares está recogida en el artículo 93 del Capítulo VI 
(Órganos de coordinación docente) del Título V (El Centro Docente) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
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Artículo 38.  Otros órganos de carácter docente. Tutorías funcionales 
 
1.-  Además de los órganos establecidos en el mencionado Capítulo VI del Título V del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Decreto 327/2010, de 
13 de julio, funcionarán en el centro unas tutorías funcionales que servirán para mejorar 
y ampliar la acción docente. Estas tutorías no tendrán la consideración de órganos d 
coordinación docente, sino órganos e apoyo a la función directiva y tutorial.  
 
2.- Las tutorías funcionales en vigor son las siguientes. 
 

a) Tutoría de biblioteca 
b) Tutoría de gestión de convivencia 
c) Tutoría de gestión y control de libros de gratuidad. 

 
3.- El nombramiento de las personas responsables de estas tutorías funcionales lo 
realizará el Director a principio de curso, a propuesta de la Jefatura de Estudios y tendrá 
una duración de dos cursos académicos. 
 
4.- Funciones de la Tutoría de Biblioteca. 
  
■ Sellar, registrar, catalogar y clasificar todos los libros que entren, tanto si son 
adquiridos a través de su presupuesto o comprados por cualquier Departamento. Todos 
los  libros existentes en el Centro deben estar centralizados en los ficheros de  la 
Biblioteca,  aunque se encuentren físicamente en algún Departamento. 
■ Mantener siempre el orden de los libros en las estanterías. 
■ Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo 
posible,  puedan renovarse las distintas materias.   
■ Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 
■ Hacer las gestiones pertinentes para que los alumnos/as devuelvan los libros  
transcurridos el plazo de préstamo y antes del final de curso procurar que tanto  
profesores/as como  alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 
 
5.- Funciones de la Tutoría de Gestión de Convivencia. 
 
■ Registrar, catalogar, clasificar t archivar los partes de conductas 
■ Informar mediante llamada telefónica a los padres/madres y tutores legales del 
alumnado de la incidencia ocurrida. 
■ Informar a la Jefatura de Estudios y trasladar la información a los profesores tutores. 
■ Mediar y orientar al alumnado sancionado. 
 
6.- Funciones de la Tutoría de Gestión y Control de Libros de Gratuidad. 
 
■ Gestionar y supervisar el seguimiento del Programa de Gratuidad de libros de textos. 
■ Proponer a la Comisión las normas de utilización y conservación de los libros de 
textos acogidos al Programa de Gratuidad. 
■ Proponer la normativa reguladora del procedimiento para el registro, control y 
supervisión de los libros de textos acogidos al Programa. 
■ Proponer las sanciones derivadas del extravío o deterioro culpable de los libros de 
textos acogidos al Programa  
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Título IV. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESP ACIOS E 
INSTALACIONES. 
 

Capítulo Único. ESPACIOS E INSTALACIONES  
 
Artículo 39. El edificio. 
 
El Instituto se encuentra situado en la calle García Lorca, a la entrada de Valencina por 
Camas. Está  constituido por dos edificios ubicados en lugares independientes, 
separados uno de otro por una distancia aproximada de 1 kilómetro. El Centro principal,  
dispone de 12 aulas polivalentes ordinarias, 2 aulas de integración de pequeño grupo, 5 
aulas específicas para, Plástica, Laboratorio, Música, Tecnología e Informática, 1 
Biblioteca, dependencias administrativas con Administración, Secretaría, Jefatura de 
Estudios, Dirección, Orientadora, Sala de Profesores, Conserjería, Sala de AMPA, Sala 
de Alumnos/as y dependencias para cada uno de los Seminarios y Departamentos. 
Adosado al edificio principal cuenta con un Gimnasio, vestuarios y una pista 
polideportiva. 
El Centro anejo, ubicado en la calle Trabajadores (anterior ubicación del IES) dispone 
de  
 
Artículo 40.  Aulas polivalentes ordinarias. 
 
1.- Estas dependencias son los lugares en donde se desarrolla la mayor parte de la 
actividad académica de alumnos y profesores. Se consideran aulas ordinarias o 
coloquiales aquellas en las que se imparte clase a un grupo determinado de alumnos 
contando con el mobiliario suficiente para el alumnado sin que en ellas se ubiquen 
recursos didácticos y materiales específicos que deberán ser aportados al aula, 
circunstancialmente si el profesor lo requiere, y ser devueltos al Departamento al que 
corresponda. 
 
2.- Es responsabilidad del grupo el mantenimiento de las aulas en las mejores 
condiciones de habitabilidad y limpieza así como del mantenimiento del mobiliario, 
recursos didácticos informáticos  e instalaciones en buen estado. Si de manera 
intencionada y colectivamente se causan desperfectos en el aula, se realizará una 
valoración del daño causado y se tomarán las medidas correctoras oportunas. 
 
3.- Los profesores que observen algún desperfecto en el mobiliario e instalaciones 
deben comunicarlo con la mayor brevedad a la Conserjería, donde existe un libro 
registro a tal efecto,  o a la Dirección del Centro. Si los desperfectos se observaran en 
los recursos informáticos  deben comunicarlo al Coordinador de Centro TIC a través de 
unos impresos habilitados al efecto. 
 
Artículo 41.  Aulas específicas. 
 
Se consideran aulas específicas aquellas en las que se imparte clase de aquellas áreas 
que precisan del mobiliario y recursos didácticos y materiales que en ellas se ubica. 
Estas aulas son:  
 
■ Plástica o Dibujo 
■ Laboratorio 
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■ Música 
■ Tecnología 
■ Informática 
■ Gimnasio 
■ Biblioteca 
 
Aula de Plástica o Dibujo. 
         
1.- Esta aula es específica y sólo para uso de profesores/as que impartan el área/materia 
de Educación Plástica o Dibujo .Al frente del material propio del Aula se encuentra el 
Departamento de Plástica que será el encargado del registro, control y mantenimiento 
del material y del funcionamiento y organización del aula.  El material de Plástica o 
Dibujo se encuentra ubicado en la propia aula específica. 
 
2.- La llave del acceso al aula estará siempre en conserjería, de modo que aquel profesor 
que tuviera que dar clase, la pedirá y al terminar su clase, la volverá a depositar en 
conserjería. 
 
3.- Si algún profesor/a quisiera usar el aula para alguna actividad, deberá pedir permiso 
al Jefe de Departamento, para que éste tenga constancia y facilitar su uso. 
 
4.- Todos los profesores o alumnos/as que accedan a dicha aula deben cuidar el material 
existente, para así poder disfrutar del mismo el mayor tiempo posible y evitar un gasto 
innecesario de dinero. 
 
Laboratorio de Ciencias. 
 
1.- Este aula es específica y sólo para uso de profesores/as que impartan el área/materia 
de Física y Química o Biología y Geología.  Al frente del material propio del aula se 
encuentra los Departamentos de Física y Química y Biología y Geología, que serán los 
encargados del registro, control y mantenimiento del material y del funcionamiento y 
organización del aula.  
 
2.- Si algún profesor/a, por motivos de organización del centro, que no pertenezca a los 
departamentos de Biología y Geología y Física y Química  diera clase en el laboratorio, 
deberá ponerlo en conocimiento de los jefes de departamentos antes citados, para que se 
tenga constancia y facilitar su uso. 
 
3.- Dado el tipo de material que existe en el laboratorio, el profesor que de clases en él 
deberá velar por el perfecto uso del mismo evitando que el alumnado toque o manipule 
el material que en él se encuentra. 
 
4.- El laboratorio permanecerá siempre en perfecto estado de limpieza y orden. Para la 
limpieza del laboratorio, cuando se realicen prácticas en él, se destinará los últimos 
minutos de clase, cada alumno/recogerá y limpiará el material usado personalmente, así 
como el área de trabajo utilizada. El profesor/a supervisará la limpieza y será el último 
en abandonar el laboratorio. También se evitará en lo posible dejar al alumnado sólo en 
el laboratorio. 
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5.- Todo el profesorado y el alumnado que acceda al laboratorio deberá cuidar el 
material existente, para conseguir el menor deterioro posible y evitar un gasto 
innecesario de dinero. 
 
2.- El laboratorio permanecerá siempre en perfecto estado de limpieza y orden. Para la 
limpieza el laboratorio se destinará los últimos minutos de clase. Cada alumno/a 
recogerá y limpiará el material usado personalmente. 
 
3.- El profesor/as supervisará la limpieza y será el último en abandonar el laboratorio. 
 
Aula de Música. 
    
1.- Esta aula es específica y sólo para uso de profesores/as que imparta el área/materia 
de Música. Al frente del material propio del Aula de Música se encuentra el 
Departamento de Música que será el encargado del registro, control y mantenimiento 
del material y del funcionamiento y organización del aula.  El material de Música se 
encuentra ubicado en el Aula de Música. 
 
2.- La llave del acceso al aula estará siempre en conserjería, de modo que aquel profesor 
que tuviera que dar clase, la pedirá y al terminar su clase, la volverá a depositar en 
conserjería. 
 
3.- Si algún profesor/a quisiera usar el aula para alguna actividad, deberá pedir permiso 
al Jefe de Departamento, para que éste tenga constancia y facilitar su uso. 
4.- Todos los profesores o alumnos/as que accedan a dicha aula deben cuidar el material 
existente, para así poder disfrutar del mismo el mayor tiempo posible y evitar un gasto 
innecesario de dinero. 
 
Aula de Tecnología. 
 
1.- Esta aula es específica y sólo para uso de profesores/as que impartan el área/materia 
de Tecnología  .Al frente del material propio del Aula de Tecnología se encuentra el 
Departamento de Tecnología que será el encargado del registro, control y 
mantenimiento del material y del funcionamiento y organización del aula.  El material 
de Tecnología se encuentra ubicado en el Aula de Tecnología. 
 
2.- La llave del acceso al aula y de los armarios de la misma estará siempre en 
conserjería, de modo que aquel profesor que tuviera que dar clase, la pedirá y al 
terminar su clase, la volverá a depositar en conserjería. 
 
3.- Si algún profesor/a quisiera usar el aula para alguna actividad, deberá pedir permiso 
al Jefe de Departamento, para que éste tenga constancia y facilitar su uso. 
 
4.- Todos los profesores o alumnos/as que accedan a dicha aula deben cuidar el material 
existente, para así poder disfrutar del mismo el mayor tiempo posible y evitar un gasto 
innecesario de dinero. 
  
5.- Después de cada clase se guardará todo el material utilizado para no entorpecer el 
funcionamiento de las clases siguientes. 
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6.- Del material que se rompa o estropee se dará cuenta al Jefe del departamento, el cual 
lo dará de baja en el inventario, lo repondrá o exigirá el pago del mismo. 
 
7.- El material que se preste deberá anotarse y comunicarse al Jefe del Departamento 
para exigir su devolución antes de finalizar el curso. 
 
8.- Existen normas de manejo y uso para cada material de las que se informará al 
alumnado que lo vaya a emplear, pero siempre en presencia del profesor debido a la 
peligrosidad de algunas máquinas y herramientas. 
 
Aula de Informática. 
  
1.- Esta aula es específica y de uso preferente para  profesores/as que imparta el 
área/materia de Informática. Al frente del material propio del Aula de Informática se 
encuentra el Departamento de Tecnología que será el encargado del registro, control y 
mantenimiento del material y del funcionamiento y organización del aula.  
 
2.- Las prácticas que se realicen en el ordenador deberán respetar rigurosamente la 
información que contenga, tanto si es software del aula como trabajos de otros 
compañeros. 
 
3.- Al terminar las clases las persianas deberán estar bajadas, las sillas bien colocadas y 
la corriente desconectada. 
4.- El profesor/a que utilice esta aula se compromete a dejar los equipos en el mismo 
estado en el que los encontró y si observa alguna anomalía debe comunicarlo al Jefe del 
Departamento de Tecnología. 
 
5.- Si algún profesor/a desea acceder al aula individualmente para realizar algún trabajo, 
debe informar al Jefe del Departamento de Tecnología y responsabilizarse del uso 
adecuado de los equipos. 
 
Gimnasio. 
 
1.- Esta aula es específica y de uso preferente para los profesores/as que impartan la 
materia de E. Física. Al frente del material propio del aula se encuentra el Departamento 
de E. Física que será el encargado del registro, control y mantenimiento del material y 
del funcionamiento y organización del aula. 
 
2.- Si algún profesor/a quisiera usar el aula para alguna actividad, deberá pedir permiso 
al jefe/a de departamento de E. Física, para que éste/a  tenga constancia y facilite su uso. 
 
3.- Todo el que haga uso de la instalación deberá cuidar el material existente y dejarlo 
tal como lo encontró. El gimnasio permanecerá en orden y en el caso de que se necesite 
utilizar las sillas u otro mobiliario extra, deberán ser retirados una vez finalizada la 
actividad 
 
Biblioteca. 
 
1.- La biblioteca escolar del IES “Las Encinas” es un centro de recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje, instrumento de apoyo a las tareas docentes y al desarrollo 
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de los hábitos lectores, espacio compensador de desigualdades que atiende a la 
diversidad y dinamizador de la vida cultural del centro, con capacidad de proyección a 
la comunidad escolar.  
 
Artículo 42.  Otros espacios e instalaciones 
 
Sala de Profesores. 
 
1.- La Sala de Profesores será el lugar de encuentro del profesorado. En ella existirán 
paneles informativos referentes a asuntos generales del centro, actividades extra-
escolares, cursos de formación y asuntos sindicales. Cada profesor/a dispondrá de un 
casillero particular. 
 
2.- Entre las normas generales de uso de la Sala estableceremos: 
 
■ No se permitirá el acceso a la sala del alumnado sin el correspondiente permiso, 
quedando totalmente prohibido el uso de la misma como sala de exámenes.  
■ Las consultas particulares de los alumnos/as se resolverán fuera de la Sala. 
 
■ El profesorado mantendrá la Sala Ordenada y limpia, guardando sus papales 
personales en sus casilleros, y recogiendo al final de la jornada cuanto hayan dejado 
sobre las mesas o sillas para facilitar la limpieza. 
■ En la Sala de Profesores/as estarán lo cuadrantes de horarios que permiten realizar las 
guardias y los impresos que se deben rellenar una vez efectuadas las mismas. 
 
Conserjería. 
 
1.- Es la dependencia donde se ubica el Personal del Servicio de Ordenanzas. 
 
2.- La Conserjería no deberá abandonarse nunca, y cuando el cumplimiento de 
determinadas funciones así lo exija (salida de correos, urgencia médica, etc.) el/la 
ordenanza no deberá abandonar su puesto hasta ser sustituido por otra persona 
autorizada. 
 
3.- Los/as ordenanzas no deberán permitir el acceso de alumnos/as y padres/madres al 
interior de la Conserjería bajo ningún concepto. 
 
4.- En la Conserjería habrá un mueble casillero con un apartado personal para cada 
profesor donde será depositado los trabajos personales de reprografía, las citaciones, la 
correspondencia personal y avisos y comunicaciones del Centro. 
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Título V. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AC TIVIDAD 
DOCENTE 
 

Capítulo I. EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 
 
Artículo 43. El agrupamiento del alumnado 
 
1.- Los grupos se confeccionarán atendiendo principalmente a las optativas y opcionales 
escogidas por el alumnado. El alumnado correspondiente a diversificación curricular se 
repartirá en al menos dos grupos que tengan las mismas optativas, uniéndose ésos en las 
áreas propias de diversificación. 
 
2.- El alumnado correspondiente a la sección bilingüe se repartirán en al menos dos 
grupos que tengan las mismas optativas, uniéndose ésos en las áreas propias del grupo. 
 
3.- La distribución concreta para cada curso académico la hará la  jefatura de estudios 
tras finalizar el periodo de matriculación, teniendo en cuenta las disponibilidades 
organizativas del centro. 
 
 

Capítulo II. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 
Artículo 44. Las actividades complementarias y extraescolares 
 
1.- Las actividades extraescolares y complementarias que se realicen en el centro 
deberán figurar en el Plan Anual de Centro o haber sido aprobadas de forma 
independiente por el Consejo Escolar. 
 
2.- Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar por nuestro Centro, de acuerdo con nuestro Plan de Centro y que tienen un 
carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos 
que utilizan. 
 
3.- Por otro lado, se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar 
la apertura de nuestro Instituto al entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación 
para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares 
se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y 
buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
 
4.- El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de 
promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades en 
colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 
 
5.- La elaboración y aprobación de las actividades complementarias y extraescolares se 
desarrollarán por el siguiente proceso: 
 
■ Durante el mes de septiembre, los jefes de los distintos departamento didácticos, 
entregarán al jefe del DACE una planificación, lo más concreta posible, de las 
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actividades a realizar durante el curso para cada grupo. 
■ En la planificación de las distintas actividades habrá que detallar: nombre de la 
actividad, objetivo de la misma y relación con el curriculum, departamento y persona 
responsable de llevarla a cabo, profesores participantes, presupuesto y fecha de 
realización. 
■ El jefe del  DACE recogerá todos los proyectos y entregará una copia de los mismos 
en la jefatura de estudios, para su inclusión en el Plan de Centro y para su aprobación en 
el Consejo Escolar. 
■ El profesor que presente una actividad a lo largo del curso deberá hacer la propuesta, 
primero al jefe de su departamento, que dará su visto bueno y a continuación al jefe del 
DACE, que la remitirá a jefatura de estudio para su inclusión en el Plan de Centro y 
para su aprobación en el Consejo Escolar. 
■ El profesor que presenta la actividad, y que es el responsable de ella, deberá velar 
para que se ajuste la realización a lo proyectado. Para ello entregara al jefe del DACE 
con una semana de antelación el proyecto específico del desarrollo de la actividad, así 
como la cobertura de modificaciones que su ausencia del centro genere por el desarrollo 
de la actividad, especialmente el trabajo didáctico a realizar por el grupo de alumnos/as 
al que por su ausencia no pudiera impartir clase y un listado con los alumnos/as 
participantes en la actividad. 
■ El profesor responsable debe recabar la autorización de los podres de los alumnos/as, 
conservándola durante la actividad. Dicha autorización se hará completando el modelo 
existente en el centro o bien el modelo que considere más oportuno el profesor. 
 
6.- Los participantes en las actividades complementarias y extraescolares estarán sujetos 
a las siguientes normas: 

 
■ Se intentará que la participación en una actividad extraescolar sea la mayor posible 
por parte del alumnado, ahora bien, si una actividad tiene poca demanda por parte del 
alumnado, se realizará siempre que el alumnado se comprometa a continuar con el 
régimen de clases ordinario durante la jornada escolar. El alumnado participante, se 
comprometerá a recuperar el trabajo didáctico realizado en dicha jornada y será 
aprobado por la ETCP, previo informe de la Jefa del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 
■ cuando no se participe por causa justificada en una actividad ya pagada se devolverá 
el dinero cuando sea posible  y siempre que este hecho no suponga un incremento en el 
coste de la actividad para el resto de alumnado ni para el Centro 
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7.- profesores participantes en actividades de una jornada escolar: 
 
Actividades de una jornada 

 Alumnado Profesorado Observaciones 

Actividades que no 
requieran medio de 
transporte. 

1-25 1 
En caso de grupos aula completos, cada 
profesor acompañará a un grupo. 

1-10 1  
Actividades que 
requieran medio de 
transporte: autocar, etc. 11-55 2 

Dos profesores/as por autocar. Se 
incrementará a 3 profesores/as por autocar si 
la actividad es considerada peligrosa por parte 
del dpto. De extraescolares. 

Actividades de más de una jornada (incluyen noches) 

 Alumnado Profesorado Observaciones 

1-30 2 
Todas las actividades 

31-45 3 

Un profesor/a por cada 15 alumnos/as con un 
mínimo de 2. 

 
 
8.- A efectos de evitar problemas en la selección del alumnado participante en los 
intercambios relacionados con el programa de bilingüismo y en las inmersiones 
lingüísiticas,, se establece los siguientes criterios de los siguientes criterios de selección 
de alumnado participante en los viajes de intercambios de bilingüismo e inmersiones 
lingüísticas: 
 
Intercambio de inglés: 
A.- Dirigido al alumnado de la sección bilingüe de 3º de la ESO. 
B.- Convocatoria bianual 
C.- El número de participantes no será superior a 25 y dependiendo del número de 
participante ingleses. 
D.- En el caso de haber mas solicitudes que plazas se procederá a adjudicar las plazas 
teniendo en cuanta la nota global del curso anterior 
D.- En caso de que las plazas ofertadas no sean cubiertas por el alumnado de la sección 
bilingüe, se ofertarán al resto del alumnado de 3º. 
  
Intercambio de francés: 
A.- Dirigido al alumnado de 4º de la ESO. 
B.- El número de participantes no será superior a 25 y dependiendo del centro francés 
colaborador. 
C.- En el caso de haber más solicitudes que plazas se procederá a adjudicar las plazas 
teniendo en cuanta los siguientes criterios: 
1.- Alumnado que curse francés como primera lengua extranjera. 
2.- Alumnado que curse francés como segunda lengua extranjera. 
3.- Antigüedad en el centro. 
4.- Mejor nota en la asignatura de francés en el curso anterior. 
5.- Sorteo. 
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Inmersión Lingüísticas. Departamento de Inglés: 
A.- Dirigido al alumnado de 3º de la ESO. 
B.- Convocatoria anual 
C.- El número de plazas ofertadas será de 30 alumnos/as, pero se contempla la 
posibilidad de ampliarla si existe mayor demanda, con un número de 15 alumnos/as. 
D.- En caso de que las plazas ofertadas no sean cubiertas por el alumnado de l3º de la 
ESO, se ofertarán al alumnado de 4º. 
 
Artículo 45. Incidencias de las actividades complementarias y extraescolares en el 
centro. 
 
1.- Las actividades complementarias y extraescolares no supondrán alteración del 
horario de los profesores, salvo que ellos organicen y/o  participen en dichas 
actividades. 
 
2.- Cuando por la realización de alguna actividad algún profesor no pueda impartir su 
clase, éste se incorporará al turno de guardia y sólo atenderá al grupo de alumnos/as que 
el profesor participante en la actividad dejara de atender cuando no pudiera ser cubierto 
por el servicio de guardia existente en ese momento. 
 
3.- La jefatura de estudios organizará el tiempo de los alumnos/as que no participen en 
las actividades. 
 
4.- En todo lo concerniente a conducta y comportamiento en las actividades 
complementarias y extraescolares, se estará sujeto a las normas de convivencia 
aplicadas en el centro y a sus dependencias. 
 
5.- Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por otras entidades 
sólo se realizarán bajo el compromiso de profesores participantes. 
 
6.- El cupo máximo de grupos que realizan actividades complementarias y 
extraescolares en una sola jornada es ilimitado, salvo que el profesorado que participe 
en dichas actividades sea en número excesivo. En dicho caso, se estudiará por parte de 
la Jefatura de Estudios con la aprobación de la ETCP, limitándose el número de grupos 
participantes si hiciera falta.. 
 
7.- El número máximo de actividades complementarias y extraescolares desarrolladas a 
lo largo del curso por niveles y grupos se establece en 9 días a lo largo del curso, que 
equivalen a 54 horas de clase. En este cupo no se incluyen las actividades extraescolares 
con una duración superior a una jornada completa (viaje fin de curso, intercambio, 
etc...) 
 
8.- La Jefatura de Estudios junto con la Comisión de Convivencia podrá decidir que 
algún alumno/a no participe en actividades extraescolares por tener sanciones impuestas 
a lo largo del curso. 
 
9.- Los alumnos/as que por sanción, no participen en las actividades complementarias y 
extraescolares se incorporarán a su grupo si quedaran alumnos/as sin participar en la 
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actividad, o en su defecto, serán atendidos por el profesor de guardia. 
 
Artículo 46. Las actividades extraescolares de una duración superior a una o varias 
jornadas. 
 
1.- Un caso muy singular, lo aporta las actividades que se suelen organizar con los 
alumnos/as con una duración superior a una o varias jornadas escolares. Estas 
actividades provocan cierto desajuste en el normal desarrollo de las actividades propias 
del Instituto. Es por ello, por lo que a efectos de organización interna se hace necesario 
establecer una normativa específica que, incluida en el propio Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, desarrolle la ejecución de estas actividades. 
 
2.- Las actividades extraescolares con una duración superior a una o varias jornadas se 
regirán por la siguientes normas: 
 
■ Las actividades extraescolares con una duración superior a una o varias jornadas 
escolares deberán figurar en el Plan Anual de Centro en el momento de su aprobación 
por el Consejo Escolar. Para ello seguirán el mismo camino ordinario que el resto de 
actividades extraescolares, entregándose al DACE y a jefatura de estudios el proyecto 
correspondiente donde quede reflejado la actividad, el o los profesores responsables, el 
grupo de alumnos/as al que va dirigido, el lugar de destino, la fecha de realización, el 
presupuesto y los medios de financiación. 
■ Estas actividades se podrán realizar en cualquier nivel o grupo de la ESO y 
BACHILLERATO. 
■ Los profesores tutores tendrán preferencia  en la participación de la actividad. Si los 
profesores tutores no participan, podrán hacerse cargo de la actividad cualquier otro 
profesor del Equipo Educativo, preferiblemente, o del Centro que así lo desee. 
■ La realización de estas actividades exigirá al menos la participación de 20 alumnos/as. 
■ El número de profesores asistentes a la actividad vendrá dada por el número de 
alumnos/as participantes, a razón de un profesor por cada quince alumnos o fracción no 
siendo en ningún caso menor de 2 profesores. Cuando la actividad se realice fuera del 
territorio nacional la ratio de profesores por alumno quedará establecida según el 
siguiente baremo: 
Hasta 29 alumnos/as: 2 profesores 
Hasta 39 alumnos/as: 3 profesores 
Hasta 49 alumnos/as: 4 profesores 
Hasta 59 alumnos/as: 5 profesores 
Hasta 69 alumnos/as: 6 profesores, estableciéndose en este número el tope máximo de 
profesores participantes en una actividad extraescolar. 
■ A efectos de permitir la presencia de todo el profesorado y alumnado en los periodos 
de evaluación y promoción, la fecha de realización de estas actividades no debe 
coincidir nunca y bajo ningún pretexto con las sesiones de evaluación del mes de junio 
ni con el periodo de pruebas finales establecido por el Claustro de forma previa. De este 
modo, deben estar concluidas antes de estos periodos o iniciarlas a partir del mismo.  
■ Durante la tercera evaluación no se realizará ningún tipo de actividad complementaria 
o extraescolar para los cursos de 2º de Bachillerato y a partir de de la primera semana de 
mayo no se realizarán  ningún tipo de actividades complementarias o extraescolares, a 
no ser que dicha actividad se realice una vez concluido el periodo de exámenes y 
evaluaciones. 
■ Las ayudas económicas que los responsables de estas actividades puedan solicitar a 
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organismos externos serán autorizadas por la jefatura de estudios. 
■ Durante el mes de septiembre, el Secretario del Centro, informará al jefe del DACE 
de la asignación económica asignada a dicho departamento, y será el jefe del DACE el 
encargado de la distribución económica entre las distintas actividades propuestas para 
ese curso. Se atenderá, a la hora del reparto de la asignación económica, a la duración 
de la actividad y a las de mayor presupuesto, así como a aquellas actividades generales 
donde participa todo el centro. 
■ Los medios de financiación que cada nivel o grupo de alumnos/as emplee en cada 
actividad no podrán solaparse unos con otros y serán regulados por la jefatura de 
estudios. 
■ El viaje de “fin de curso” se realizará con el alumnado de 1º de Bachillerato, sin 
perjuicio para otros grupos o niveles que quieran realizar algún tipo de viaje de 
convivencia, pero nunca llamado de fin de curso. Dicho viaje tendrá que ser realizado al 
final de la 2ª evaluación o principios de la 3ª, pero nunca coincidiendo con sesiones de 
evaluaciones. Las fiestas organizadas durante el curso (Navidad y Fin de curso) irán 
encaminadas a la financiación de dicho viaje, siendo los alumnos implicados y los 
profesores responsables de dicho viaje los encargados de prepararla y gestionarla. 
■ La recaudación de la fiesta de Navidad será asignada al alumnado de 1º de 
Bachillerato, que realizarán su viaje durante ese curso  y la recaudación de la fiesta de 
Fin de curso, será asignada al alumnado de 4º ESO para el viaje que realizarán el curso 
siguiente. 
■ Queda prohibido establecer pruebas escritas al día siguiente de una actividad que 
transcurra con pernocta fuera de la localidad. 
■ Aquellas actividades que no tienen fecha, se condicionará su realización, primero al 
visto bueno de la Jefatura del DACE y después a la aprobación definitiva de la fecha por 
parte del ETCP. 
 

Capítulo III. LA GUARDIA DEL PROFESORADO 
 
Artículo 47. El servicio de guardia del profesorado. 
 
1.- La organización del servicio de guardia del profesorado viene regulada por el 
artículo 18 de la Orden  de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria. No obstante, para llevar a 
cabo las funciones estipuladas en la normativa indicada, el profesorado de guardia 
seguirá el siguiente procedimiento:  
 
■ Personarse en la sala de profesores al comienzo de la guardia para comprobar la 
situación con el resto de los profesores de guardia. Comprobar que no ha faltado ningún 
profesor/a. No sólo se debe limitar a comprobarlo en el parte de faltas, sino verificar que 
las clases están debidamente atendidas. 
■ Recorrer todas las aulas al inicio de la hora de guardia para comprobar si hay 
ausencias o incidencias. Periódicamente (cada 15 minutos) debe dar una vuelta por los 
pasillos y patios, y en el caso de encontrar a algún alumno/a fuera de clase sin motivo, 
debe acompañarlo a su aula, dando conocimiento de ello al profesor. 
■ Atender a los alumnos que estén sin profesor teniendo en cuenta que debe atenderse 
con prioridad a los de menor edad. En caso de que no hubiera profesores para atender a 
todos se procurará enviar al patio a los mayores. Todas estas incidencias deberán 
reflejarse en el parte de guardia diario de la sala de profesores. 
■ Comunicarse con las familias del alumnado en casos de necesidad. 
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■ Autorizar las entradas y salidas extemporáneas del alumnado previa firma en el libro 
de registro.  
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Título VI. LA ORGANIZACIÓN DEL CONTROL Y  LA VIGILA NCIA 
 

Capítulo Único. CONTROL Y VIGILANCIA 
 
Artículo 48.  Asistencia del alumnado. 
 
1.- Los profesores tienen la obligación de tomar notas de las faltas de asistencia a clase 
y anotarlo en el programa de gestión informática “Séneca”.  
 
2.- Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase las que no sean excusadas de 
forma escrita por los representantes legales del alumno/a o aquellas que aun siendo 
excusadas no requieran una presencia obligada del alumno en el asunto motivo de la 
ausencia tales como compras, visitas familiares, etc.. Dichas faltas se justificarán  ante 
el profesor tutor en un plazo máximo de tres días mediante el correspondiente impreso 
firmado por el padre, madre o tutor del alumno/a. Así mismo será válido como 
justificante cualquier documento emitido por un Médico o por el organismo motivo de 
la ausencia. El profesor tutor firmará el documento justificativo de la ausencia y lo 
archivará en la carpeta del grupo. En el boletín informativo de las evaluaciones se 
informará a los padres/madres del total de faltas de asistencia a clase de sus hijos/as. 
 
3.- Las faltas injustificadas tendrán la consideración de “Conducta contraria a las 
normas de convivencia” y su reiteración la de “Conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia del centro” 
 
Artículo 49.  Accesos y salidas del centro. 
 
1.- Al Centro se accede y se sale desde la entrada principal situada en la calle García 
Lorca.  Los alumnos y alumnas de nuestro Instituto deben respetar con exactitud las 
normas de entradas y salidas.  
 
2.- A los cinco minutos del toque de sirena se cerrarán las puertas de acceso al centro, 
no permitiéndose la entrada a ningún alumno/a. Mientras dure el proceso de entrada o 
salida, no se permitirá la permanencia de ningún padre/madre/tutor/tutora en el interior 
del Instituto, por lo que están prohibidas las entrevistas con el profesorado, realizándose 
éstas en el horario de atención a padres y madres que el Centro tiene establecido. 
 
Entradas y salidas extemporáneas (ESO Y BACHILLERATO) 
 
■ La incorporación y la salida de los alumnos y alumnas fuera del horario regular 
requerirán  la verificación de control del Personal de Ordenanzas o, en su ausencia, de 
un miembro del Equipo Directivo y la presencia física de una persona o  familiar adulto 
del alumno/a autorizado que deberá firmar en el libro de registro de entradas y salidas 
fuera de la hora prevista para inicio y fin de la jornada. 
■ En el caso de que el alumnado fuera mayor de edad y de conformidad con la 
autonomía del Código Civil, ellos mismos podrán justificar el incumplimiento de la 
jornada no siendo necesaria la presencia física de sus tutores legales.  
■ Las incorporaciones y salidas no justificadas de forma documental (cuestiones 
médicas, gestiones oficiales, etc.) serán contabilizadas como retrasos y computarán a 
todos los efectos como faltas injustificadas, tipificada como conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro. 
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■ Cuando un alumno o alumna de Bachillerato menor de edad haya optado en su 
matrícula por realizar sólo un parte de las materias que por normativa pudiera hacer, le 
será entregado un documento acreditativo de esta condición así como el horario lectivo 
para que fuera de estas sesiones pueda entrar o abandonar el centro sin necesidad de 
registrarse en el libro de registro de entradas y salidas. 
■ Una vez que se ha producido una salida extemporánea, el alumno/a solo podrá volver 
al Centro por una causa justificada 
 
Familiares y personas autorizadas para dejar o retirar alumnos/as 
 
■ Los únicos familiares adultos autorizados para dejar o retirar al alumno/a fuera del 
horario regular serán los que figuren como tutores legales en el programa de gestión 
Séneca, y previa presentación del DNI a afectos de acreditación. 
■ En el caso de que uno de los tutores legales se encontrase en situación judicial de 
guardia potestad no compartida y el otro tutor/a deseara que ésta sólo recayera en 
él/ella, deberá notificarlo por escrito en el registro y aportar la documentación judicial 
necesaria que acredite tal derecho.  
■ Si la presencia física de algunos de los tutores no fuera posible, éstos podrán delegar  
en otro adulto mediante la presentación de una autorización que se cumplimentará a 
principio de cada curso, en la que se incluirán las personas autorizadas para depositar o 
retirar a los alumnos/as. 
■ El Personal de Ordenanza del Centro será el encargado de velar el estricto 
cumplimiento de tal resolución, exigiendo la documentación necesaria, asegurándose de 
la identidad de los tutores y confrontando tal identidad con los datos actualizados del 
programa de gestión “SENECA” a través del personal administrativo o de la ficha de 
autorización cumplimentada por cada padre/madre. 
 
Entradas y salidas del alumnado de Bachillerato durante el RECREO 
 
■ La incorporación y la salida del alumnado de Bachillerato en el periodo de RECREO, 
requerirá la AUTORIZACIÖN expresa de su Padre, Madre o Tutor legal, donde se haga 
constar que se hace responsable de su hijo en este tramo horario. La Autorización será 
solicitada por el propio alumno/a si fuera mayor de edad y por el propio padre, madre o 
tutor legal del alumno/a si éste/a no alcanzara la mayoría de edad. La solicitud se 
efectuará a principio de cada curso escolar en el momento de formalizar la matrícula y 
le será entregado a cada alumno solicitante un documento acreditativo de alumnado 
autorizado (carné) que lo identificará en todo momento. 
 
 
Artículo 50. Control y vigilancia de pasillos y aseos. 
 
1.- Pasillos  
 
■ Durante las horas de clase, los alumnos no deberán permanecer en los pasillos y patio 
interior. 
■ - Entre clase y clase los alumnos deberán esperar a su profesor en su aula 
correspondiente, sin perturbar el funcionamiento del Centro.  
 
2.- Aseos. 
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■ Los aseos deberán permanecer abiertos mientras lo esté el Centro. Todos velaremos 
para que en éstos se mantengan unas buenas condiciones de limpieza e higiene.  
 
■ Se deberá hacer el uso estrictamente necesario de los mismos, es decir, no deberán 
usarse como lugar de reunión para tertulias, juegos, etc.  
 
Artículo 51. Control y vigilancia de los recreos. 
 
1.- El recreo es un tiempo de descanso, juego y convivencia, y mientras dura, los 
alumnos/as deben jugar o pasear respetando a los demás. Por tanto, quedan prohibidos 
los juegos violentos y peligrosos. 
 
2.- Durante el tiempo de recreo ningún alumno permanecerá en el aula ni en el edificio, 
salvo los que acudan a la Biblioteca o estén acompañados por algún profesor/a. 
Cualquier problema que surja a la hora del recreo debe ser consultado con uno de los 
profesores de guardia. 
 
3.- Cuando el normal desarrollo del recreo sea perturbado por comportamientos 
inadecuados de los alumnos/as, éstos/as, al objeto de que la corrección sea eficaz, 
podrán ser privados de dicho tiempo de recreo durante los días que considere la Jefatura 
de Estudios o el órgano competente, siempre y cuando la conducta sea contraria a las 
normas de convivencia. 
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Título VII. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIM EN 
ADMINISTRATIVO . 
 

Capítulo Único. Régimen administrativo 
 
Artículo 52.  Régimen administrativo. 
 
1.- El funcionamiento la Administración  está basado en cuatro grandes apartados o 
áreas de trabajo: 
 
a) Gestión y organización de datos. 
b) Gestión y organización de documentos. 
c) Custodia y archivo de documentos. 
d) Notaría de los órganos colegiados. 
 
Gestión y organización de datos: 
 
Hace referencia a la forma y el modo en el  que se organiza en nuestro Instituto todos 
los datos con los que trabajamos; datos personales, académicos y profesionales de 
alumnos, padres, profesores y personal de administración y servicios. Para ello 
contamos con los soportes informáticos de la Junta de Andalucía SÉNECA y PASEN 
que  almacenan, organizan, archivan y gestionan todos los datos, servicios  y 
actuaciones de un centro educativo.  
 
Entre las actividades propias que se generan en esta área destacamos; 
  
■ Mantenimiento de la ficha de alumnos, padres, profesores y personal de 
administración y       servicios. 
■ Control y registro de faltas de asistencias de todo el personal. 
■ Control, registro y emisión  de calificaciones. 
■ Confección de grupos y horarios. 
■ Emisión de todo tipo de listados y certificaciones. 
 
Gestión y organización de documentos: 
 
Tenemos establecidos en el centro tres tipos de documentos; 
            ● Los que llegan al centro  
            ● Los que salen del centro 
            ● Los que genera el centro y permanecen en él 
 
Los documentos que llegan al Instituto son visados en primer lugar por el Director  Una 
vez analizados su contenido son registrados en un libro de entradas y posteriormente en 
una carpeta archivadora con el mismo nombre. No con todos los documentos que llegan 
se procede de la misma forma. Algunos no son registrados. Entre estos están: 
▪ Folletos publicitarios y divulgativos 
▪ Boletines y revistas 
▪ Documentos que llegan al centro dirigidos a título personal. 
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Una vez registrados los documentos se pasa copia de los mismos a la Dirección, 
Jefatura de Estudios, Secretaría, Sección o Departamento al que haga referencia el 
citado documento, o bien se procede a colocarlo en el tablón de anuncio que proceda. 
 
Los documentos que salen del instituto son todos registrados en un libro de salidas y 
archivados posteriormente en una carpeta archivadora del mismo nombre. El proceso es 
igual al comentado con anterioridad. 
 
Los documentos que genera el centro y permanecen en él, tales como expedientes 
académicos, actas de evaluación, informes individualizados, etc., son visados por el 
personal adecuado y archivados con posterioridad en las carpetas y armarios designados 
a tal fin. 
 
Custodia y archivo de documentos:  
La custodia y archivo se hace en nuestro Instituto en función del tipo de documento que 
tenemos que archivar. Tenemos establecido tres tipos de documentos, por lo que 
procederemos de cuatro formas distintas; 
 
A.- LIBROS DE ENTRADAS, SALIDAS, MATRÍCULA Y ACTAS: Se archivan en el 
armario metálico de Secretaría y se procura mantenerlos permanentemente actualizados. 
B.- EXPEDIENTES PERSONALES Se archivan en un archivador metálico de gavetas 
ordenadas alfabéticamente de la A a la Z. Todos aquellos documentos de carácter 
individual de los alumnos se guardan en estos expedientes. 
C.- RESTO DE DOCUMENTOS: El resto de documentos se archiva en carpetas 
archivadoras ubicadas en el armario metálico de Secretaría. Cada carpeta contiene 
documentos afines y dentro de cada carpeta se establecen distintas secciones. 
 
Notaría de los Órganos Colegiados: 
 
Esta acción se lleva a cabo con la presencia directa del Secretario en las sesiones de los 
órganos colegiados de gobierno que funcionan en nuestro instituto; Consejo Escolar y 
Claustro de Profesores. La convocatoria de estos órganos se hace en documentos 
personales que se entregan a cada interesado en el tiempo y forma que exige la 
normativa. 
 
Con la convocatoria y las propuestas a debatir se confecciona lo que llamamos 
Expediente que permanece siempre en Secretaría a disposición de los interesados. 
Realizada la sesión del órgano, se redacta un acta que se añade al expediente y se 
transcribe el libro oportuno. 
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Título VIII. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RÉGI MEN 
ECONÓMICO . 
 

Capítulo Único. Régimen económico 
 
Artículo 53.  Régimen económico. 
 
1.- La organización económica del Centro tiene un desarrollo muy concreto y 
normativizado, ajustándose en todo momento a lo dictado por la legalidad vigente. Los 
principios de legalidad, operatividad, economía, responsabilidad y transparencia rigen 
nuestro régimen económico.  
 
2.- La contabilidad del centro se soporta en el programa informático “SÉNECA” de la 
Consejería de Educación al que sólo tiene acceso directo el Director, el Secretario y el 
Administrativo. 
 
3.- Los documentos generados por la gestión económica se archivan en carpetas 
archivadoras ubicadas en el propio despacho del Secretario y a disposición de cuantas 
personas deseen consultar o verificar. 
 
4.- Todas las facturas que llegan al instituto son comprobadas, revisadas, registradas de 
entrada y si se ajustan a la normativa, se hace efectiva bien por talón, bien por 
transferencia o bien en efectivo si es a través de dinero de caja. 
 
5.- Periódicamente, cada mes se realiza el asiento oportuno en el programa informático 
revisándose el estado de las cuentas.  
 
Artículo 54.  Elaboración del presupuesto:  
 
1.- De acuerdo con lo indicado en al artículo 4 de la Orden de 10 de mayo de 2006, 
conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación por la que se 
dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 
Directores y Directoras de los mismos, corresponde al secretario elaborar el proyecto de 
presupuesto y al Consejo Escolar su estudio y aprobación. No obstante en nuestro 
centro, las asignaciones presupuestarias consignadas a los departamentos de 
coordinación didáctica serán consensuadas por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica de entre el montante global asignado al conjunto de todos ellos por el 
Consejo Escolar.   
 
Artículo 55.  Adquisición de material,  mobiliario y equipamiento por el centro 
 
1.- El sistema de adquisición de material, mobiliario y equipamiento por el centro  se 
ajustará siempre a la normativa vigente en función de lo contemplado en los 
presupuestos anuales del instituto.  
 
2.-  En la adquisición de material, mobiliario y equipamiento por los departamentos de 
coordinación didáctica, el jefe del  departamento es el responsable de las compras que 
efectúen todos los miembros de su departamento. También debe limitar los gastos a la 
dotación económica que posea, sin que se le permita crear déficit. 



 
Reglamento de Organización y Funcionamiento                                                 IES Las Encinas   

Modificado por Consejo Escolar el 25 de Mayo de 2016 38 

3.- Para que el Centro pague cualquier compra debe obrar en poder del Secretario la 
factura del Centro que reúna todos los requisitos legales y a nombre del Centro con el 
CIF. de la Consejería de Educación y Ciencia (S-4111001-F). Esta factura puede haber 
sido pagado por un profesor en cuyo caso se le entregará un cheque a su nombre, o 
puede deberse al proveedor. En este último supuesto se enviará un cheque por la 
cantidad adeudada o se abonará en cuenta el importe.  
 
4.- En varios comercios de la localidad o zonas próximas  existe una cuenta abierta por 
el centro. En estos comercios y previa identificación como personal del Instituto y 
firmando el albarán de entrega se podrán retirar artículos y productos. 
 
5.- Todos los libros son inventariables, por tanto, deben entregarse junto con la factura o 
albarán para sellarlos. El jefe de departamento de coordinación didáctica debe ocuparse 
de incluirlos en el inventario (haciéndolo él mismo o indicándoselo a quien se encargue 
de la biblioteca). 
 
6.- Si algún departamento de coordinación didáctica necesita más dinero del asignado 
tendrá que solicitarlo al equipo técnico de coordinación pedagógica quien debe autorizar 
los cambios de partidas presupuestarias entre los propios departamentos. 
 
7.- La adquisición de cualquier material inventariable debe estar incluida en el 
Presupuesto. Para su compra  hay que comunicarlo previamente al Secretario, con 
objeto de que éste compruebe si es posible realizar la adquisición..  
 
8.- Cuando se efectúe una compra contra reembolso se le comunicará al Secretario para 
que se sepa de que se trata cuando se reciba el aviso de llegada. También se le informará 
si lo trae el servicio oficial de Correos o alguna mensajería, prefiriéndose siempre el 
primero ya que las empresas privadas exigen que se tenga preparado el importe cuando 
vienen a realizar la entrega. 
 
Artículo 56.  La facturación 
 
1.- Cualquier compra o adquisición que se haga deberá estar acompañada y justificada 
por una factura. Todas las facturas deben venir a nombre del Instituto y si es un 
departamento el que realiza la adquisición, la factura debe especificar el departamento. 
Si se adquiere material fungible e inventariable, deberá facturarse por separado. 
 
2.- En la factura debe constar claramente los datos del proveedor y su indentificación 
fiscal así como los datos del Instituto debiendo aparecer claramente el número de 
Identificación Fiscal de la Junta de Andalucía  S – 4111001 – F 
 
Artículo 57.  Contratos de alquiler, mantenimiento, seguridad u otros servicios 
 
1.- Todos los contratos que produzcan un devengo económico que  se efectúen en el 
Centro deben ser aprobados por el Consejo Escolar y tendrán una duración máxima de 
un año. 
 
2.- En la última sesión del año natural en la que se apruebe el Presupuesto, el Consejo 
Escolar decidirá por acuerdo de mayoría simple la renovación o denuncia de los 
contratos en vigor. 
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Artículo 58. Distribución de asignación económica a los departamentos de 
coordinación didáctica 
 
1.- Una vez contemplados los gastos de material inventariable, se procederá de la 
siguiente forma: 
 
■ Se asignará para los departamentos de coordinación didáctica el 20 % de los gastos 
ordinarios de funcionamiento recibidos de la Consejería de Educación y Ciencia, 
tomando como base los ingresos recibidos por este concepto durante el curso anterior.  
 
■ Posteriormente se asignará a cada departamento de coordinación didáctica un 0,5 % 
de los gastos ordinarios de funcionamiento en concepto de mínimo imprescindible que 
garantice su funcionamiento. Este porcentaje debe excluir  al departamento de 
orientación que tendrá una asignación independiente, pero si debe incluir al área de 
Religión que a estos efectos tendrá consideración de departamento de coordinación 
didáctica.   
 
■ El resto del dinero hasta alcanzar el 20 % se repartirá proporcionalmente a la carga 
lectiva global que soporta cada departamento de coordinación didáctica. Para ello se 
establece un coeficiente de reparto proporcional a la carga lectiva de cada departamento, 
el cual se actualizará anualmente  
 
■ A la suma de lo asignado por mínimo y por carga lectiva, se le podrá incrementar una 
cuantía en concepto de coeficiente de compensación que procederá del remanente del 
ejercicio anterior. 
 
■ Los Departamentos Didácticos tendrán que haber satisfechos sus asignaciones 
presupuestarias antes del 30 de junio de cada curso. Si las cantidades que a la fecha no 
se hubieran empleado ni contraídos sus gastos, éstas se distribuirán de la siguiente 
forma: 
60% revertirá en las cuentas y subcuentas de cada Departamento Didáctico para gastos 
ordinarios (punto anterior) 
40 % revertirá para la subcuenta de uso específico de cada Departamento Didáctico para 
la Adquisición de Material Inventariable. Esta asignación tendrá la consideración de 
fondo común y será distribuida en función de las necesidades propuestas por los 
Departamentos Didácticos e incluidas en el Presupuesto Ordinario.   
 
 ■ La carga lectiva de una materia impartida por un profesor ajeno al Departamento 
recaerá sobre el Departamento al que pertenezca la materia. Del mismo modo se operará 
con la carga lectiva de la materia Alternativa a la Religión. 
 
 
Artículo 59.  Criterios de selección y evaluación de proveedores 
 
En nuestro Centro es necesario satisfacer la demanda de bienes y servicios que nuestra 
actividad requiere, estableciendo un proceso eficaz y eficiente para lograr los productos 
que más se adecuen a los objetivos del propio Instituto. 
 
Como organización que somos necesitamos productos y servicios ajenos aunque bien es 
vedad que por las características de nuestra actividad las compras que realicemos no 
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tendrán tanta importancia para la calidad final de nuestras prestaciones como las que 
realizan otras organizaciones, por lo que el procedimiento de gestión de compras 
debería estar basado en tres principios básicos; sencillez, claridad y eficacia 
 
Al tener que elegir proveedores, debemos establecer unos criterios que además del 
precio y la calidad nos lleven a decidirnos por uno u otro proveedor. 
 
1.- Competitividad. Nivel de precios. Este criterio tiene en cuenta la relación entre el 
precio de los productos suministrados por el proveedor y su calidad, así como la 
comparación entre el precio del proveedor y los del resto de proveedores. No se trata de 
valorar mejor al proveedor más barato, sino a aquel que tenga una mejor relación 
calidad-precio dentro del mercado. 

 
 2.- Servicio Post Venta. Este criterio gradúa las garantías que el proveedor nos pueda 

brindar, qué garantías nos otorga y cuál es el periodo de éstas. También evaluamos la 
capacitación que nos pueda brindar en el uso de sus productos, la asistencia técnica, el 
servicio de mantenimiento, su política de devoluciones, la posibilidad de canjear productos 
de baja rotación, etc. 

 
3.- Ámbito territorial del proveedor . Este criterio arca en ámbito territorial en el que 
se mueve la empresa proveedora. Puede ser local, provincial, nacional o internacional. 
 
 
4.- Fiabilidad del plazo de los suministros. Se mide el grado de cumplimiento por 
parte del proveedor de los plazos de entrega fijados. Este criterio es importante en 
algunos casos, porque un retraso en una entrega de materia prima puede hacer parar el 
proceso productivo. 
 
5.- Flexibilidad del proveedor. Este criterio refleja el grado de adaptación del 
proveedor a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, la capacidad de reacción ante 
un pedido urgente que no estaba previsto. 
 

      6.- Calidad de los suministros. Con este criterio se mide el nivel de cumplimiento por 
parte del proveedor de las especificaciones definidas por la empresa, es decir, hasta qué 
punto ha suministrado exactamente lo que se le había solicitado. Para evaluar la calidad 
de los suministros, se tienen en cuenta los resultados de los controles de recepción y las 
posibles incidencias que el producto suministrado haya podido generar. 
 
Una vez definidos los criterios que van a tenerse en cuenta a la hora de evaluar a los 
proveedores, es necesario dar una ponderación a cada uno de ellos y definir el sistema 
de valoración aplicado. Ambas cuestiones, tanto la ponderación como el sistema de 
valoración quedará recogido anualmente en las Bases de Ejecución Presupuestaria que 
acompañará anualmente a los Presupuestos Económicos. 
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Título IX. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INFO RMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
 

Capítulo Único. LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
Artículo 60.  La información y la comunicación. 
 
Uno de los principios fundamentales del actual modelo de centro es la participación y 
para que ésta sea real, es imprescindible que exista una información precisa y fluida 
entre los sectores implicados en el proceso educativo. Cuando la información no existe 
o es deficiente se producen efectos negativos para la vida en el Centro, por lo que se 
hace preciso adoptar un sistema de información que contemple el método, el contenido, 
los sectores a los que se dirige, el lugar y el tiempo y el seguimiento de la eficacia de la 
misma.  

Artículo 61. Instrumentos para el funcionamiento de la información y la 
comunicación. 
 
Los instrumentos para el funcionamiento del Plan de Información y Comunicación son: 
 
■ Tablones de anuncios. 
■ Mensajería electrónica; Séneca, correo electrónico personal y SMS. 
■ Buzón de sugerencias. 
■ Actos informativos específicos. 
■ Correspondencia diaria de interés general. 
■ Revista informativa trimestral. 

Tablones de anuncios. 

 
La información que se publique en los tablones de anuncio no podrá contener mensajes 
de tipo racista, xenófobo o violento, ni que incurran en discriminaciones por razones de 
nacimiento, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades psíquicas, 
físicas o sensoriales, así como de cualquier otra condición personal. 
 
Así mismo queda prohibido cualquier tipo de información que pueda animar a cualquier 
miembro de la comunidad educativa al consumo de drogas y alcohol o a la realización 
de actos de tipo racista, xenófobo, violentos, etc. 
 
Se deberá respetar el destino de cada tablón de modo que no contengan información 
ajena al asunto para el que está dedicado.  Cada responsable deberá periódicamente 
revisar el contenido de los tablones para eliminar la información que no sea necesaria. 
 
En los tablones de anuncios de las aulas deberá obligatoriamente figurar información 
con respecto a las normas de autoprotección en caso de emergencia. 
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Mensajería electrónica; Séneca, sms y correo electrónico. 

A través de los distintos medios de gestión de nuevas tecnologías que dispone el centro, 
se pondrán en marchas distintos servicios de comunicación entre los distintos sectores 
de la Comunidad Educativa. 

Para las comunicaciones internas y de carácter educativo del personal docente se 
utilizará la mensajería que ofrece el programa de gestión Séneca. Todo el profesorado 
deberá revisar periódicamente los mensajes que pudieran recibir a través de este 
sistema. 

 
El servicio de SMS se utilizará para el envío de mensajes cortos, breves y que deban 
llegar al destinatario con un cierto grado de seguridad. Serán enviados a los teléfonos 
móviles disponiendo el centro de una base de datos con tales números. Los usuarios de 
este sistema será el personal docente  y los destinatarios de este servicio serán todos lo 
miembros que forman parte de la comunidad educativa y deseen recibir información a 
través del sistema. Para este servicio de mensajería se utilizará preferentemente la 
aplicación informática PASEN y en su defecto el servicio de mensajería creado por el 
Centro. 
 
El contenido de los mensajes enviados y recepcionados por este sistema será de tipo: 
 
■ Cuestiones de urgencias 
■ Avisos 
■ Convocatorias 
■ Citaciones. 
■ Recordatorios 
 
El servicio de correo electrónico se utilizará bajo el dominio informático aportado por la 
propia Consejería de Educación y Ciencia. Su utilización está delimitada a la remisión 
de las convocatorias oficiales y documentos administrativos necesarios para el 
funcionamiento ordinario de los distintos órganos colegiados y de participación del 
Centro. Los destinatarios de este servicio serán los miembros que forman parte de estos 
órganos.  

Buzón de sugerencias 

 
El buzón de sugerencias del Centro es el que recibirá la información espontánea y no 
formal. Se colocará en el vestíbulo de la Secretaría de forma que sea visible. Para su 
buen funcionamiento se considerará necesario: 
 
 ■ Revisar periódicamente su contenido por parte del Secretario. 
 ■ Lectura por parte del Equipo Directivo de los textos incluidos en él. 
 ■ Eliminación de todo texto que atenté contra la dignidad de la persona. 
 ■ Clasificación de la información recibida por áreas y remisión al sector de la 
comunidad interesado. 
 ■ Resolución ágil y adecuada de las peticiones recibidas. 

Actos informativos específicos. 
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En el caso de que en el centro se quiera dar una especial relevancia a una información se 
podrán utilizar mecanismos diferentes tales como: 
 
■ Reunión informativa 
● Reparto de impresos o folletos. 
■ Invitación de profesionales. 
■ Utilización de carteles. 
■ Cualquiera otra que el Equipo Directivo decida en función del carácter de la 
información y de su urgencia. 
 
Todos estos actos informativos tendrán previamente el visto bueno de la Dirección del 
Centro quien dispondrá de los recursos y espacios necesarios para la comunicación de la 
información. 

Correspondencia diaria de interés general. 

 
La recepción y envío de la correspondencia del centro se centralizará a través de la 
Secretaría. La correspondencia recibida será supervisada por el Director del centro. 

 
La correspondencia diaria que reciba el Centro y que sea de interés general para el 
profesorado, bien por su contenido educativo o administrativo, o para cualquier otro 
sector de la comunidad educativa, se le dará la oportuna publicidad a través de los 
tablones de anuncios, la mensajería electrónica o cualquier otro medio que decida el 
Director del centro. 
 
Cada  Profesor contará con un casillero en la que se podrá dejar la comunicación que 
ataña directamente a éstos.  Así mismo, los sectores de los padres de alumnos y los 
alumnos contarán con sus respectivos casilleros para tal fin.  Los casilleros se 
encuentran en la Conserjería. 
 
La información directa se realiza con respecto a los profesores bien a través de la 
mensajería electrónica o bien a través de las comunicaciones en los respectivos 
casilleros. Los/as alumnos/as recibirán esta información directa de manera oral, por 
medio de profesores y tutores. Por su parte, los padres serán informados de manera oral 
o bien por comunicaciones electrónicas, telefónicas o escritas. 

Revista informativa  

 
Periódicamente el Instituto editará una revista informativa dirigida a los padres y que 
recogerá las noticias y los eventos más destacados ocurridos a lo largo del curso. 
 
Se publicará con carácter trimestral haciéndola coincidir con los tres periodos de 
evaluaciones. La confección y edición será asumida por el grupo de ICO, adscrito al 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura.  
 
Se entregará a los padres junto con el boletín de calificaciones en Diciembre, 
Marzo/Abril y Junio y su contenido informativo respetará las mismas normas que 
afectan a los tablones y a la página Web.   
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Artículo 62.  Plataformas informáticas; Pasen, Bitácora y Aula Virtual. 
 
1.- El centro tiene instalada en Internet varias plataformas informáticas a la que se 
accede utilizando el servidor de la Junta de Andalucía. Este espacio ofrece a todos los 
usuarios información actualizada de todo cuanto acontece en el Centro., así como una 
amplia galería de imágenes de cuantas actividades se organizan y desarrollan en él. 
 
2.- La información que se publique en la página Web no podrá contener mensajes de 
tipo racista, xenófobo o violento, ni que incurran en discriminaciones por razones de 
nacimiento, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades psíquicas, 
físicas o sensoriales, así como de cualquier otra condición personal. 
Así mismo queda prohibido cualquier tipo de información que pueda animar a cualquier 
miembro de la comunidad educativa al consumo de drogas y alcohol o a la realización 
de actos de tipo racista, xenófobo, violentos, etc. 
 
3.- Se deberá respetar el derecho de las personas a utilizar su imagen. La  aceptación de 
la inserción de las mismas en la página Web se entenderá con la cumplimentación de la 
matrícula anual. Esta aceptación podrá ser revocada con escrito dirigido a la secretaria 
del centro. 
 
4.- Los responsables de las secciones informativas de la página Web deberán 
periódicamente revisar el contenido de su sección para eliminar la información que no 
sea necesaria. 
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Título X. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL 
CENTRO 

 
Capítulo Único. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL 

CENTRO 
 
Artículo 63.  Servicio de inventario de recursos y préstamos de materiales. 
 
1.- A través de este régimen pretendemos tener inventariado todo el mobiliario y el 
material del Centro, sus dependencias, oficinas, servicios y aulas. Al mismo tiempo 
pretendemos registrar todos los objetos inventariables que el centro reciba o compre, la 
ubicación de todo el material y su estado de conservación. También procuramos que el 
material sea reparado o renovado, así como el mantenimiento general del edificio. 
 
2.- Existirá una copia del inventario a disposición del profesorado para que éstos sepan 
los recursos con los que cuenta el centro y su ubicación a fin de optimizar su utilización. 
 
3.- El material audiovisual e informático del centro, que puede ser utilizado para la 
docencia por todos los profesores/as, estará guardado en una sala blindada a tal fin, 
dependencia a la que sólo pueden acceder con llave el Equipo Directivo y  el Tutor de 
estos medios. 
 
4.- Cuando un profesor necesite algún material lo solicitará al Tutor de medios 
audiovisuales quien se lo entregará tras la anotación y firma por parte del profesor en el 
impreso correspondiente, donde se anotará la fecha de devolución y firmará la persona 
que lo recibe. Este documento de control y utilización de material se custodiará y se 
acudirá al mismo para saber qué persona está utilizando un determinado material 
cuando otra lo desee utilizar. 
Quien retira un material para utilizarlo es responsable del cuidado, buen uso y 
devolución cuando haya finalizado su devolución para que esté a disposición del resto 
de los compañeros. 
 
5.- El material de un Departamento lo utilizarán, en primer lugar, los profesores del 
mismo, pudiendo otros profesores/as solicitar prestado algún material, efectuado la 
petición al Jefe del Departamento, quien accederá si se dan las siguientes condiciones: 
 
■ El material no se va a utilizar en el departamento durante el tiempo del préstamo. 
■ El peticionario se compromete a devolver el material tras la utilización en el mismo 
estado en que lo recibió, debiendo ocuparse de la reparación si se deteriora. 

 
Artículo 64. Servicio de reprografía. 
 
1.- El Centro dispone de una Multicopiadora y una  Fotocopiadora situada en la 
Conserjería,  
 
2.- El profesorado procurará encargar las fotocopias o multicopias  con la suficiente 
antelación al personal de Conserjería. Éste anotará en los libros destinados para ello el 
número de copias realizadas, el profesor/a que las encarga y el departamento al que se le 
hace. Cuando el profesor retire las copias deberá firmar el recibí de las mismas. 
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Artículo 65.  Servicio de alquiler de taquillas. 
 
El Centro dispone de armarios taquillas personalizadas en  régimen de alquiler 
sometidas al siguiente reglamento 
 
1.- Podrán alquilar taquillas todo el alumnado del Centro que así lo deseen y soliciten. 
 
2.- Las taquillas serán entregadas al alumnado mediante el siguiente proceso: 
a) Solicitud expresa del alumnado indicando el alquiler de una taquilla. 
b) Adjudicación expresa del centro al alumnado solicitante 
c) Contrato cumplimentado entre el Centro, el/la tutor/a legal del alumnado. 
d) Abono por el valor del tiempo contratado. 
 
3.- La taquilla alquilada y entregada será de uso para depósito de materiales propios de 
la actividad educativa, sin que la misma pueda ser utilizadas para fines distintos son la 
autorización expresa de la Dirección o Jefatura de Estudios del centro. 
 
4.- Las taquillas se entregarán en adecuado estado para el uso al que va a ser destinada. 
 
5.- El precio del arrendamiento de la taquilla será el fijado por el Consejo Escolar para 
cada curso académico debiendo hacer efectivo el pago de todas las mensualidades en un 
único abono a la firma del contrato de alquiler.  
 
6.-  Esta cuantía será incrementada por tres euros que de forma única y en concepto de 
reposición de cerradura será  abonada a la formalización del primer contrato de alquiler. 
 
7.-  Todas las taquillas serán devueltas una vez finalizado el curso lectivo procediéndose 
a la apertura de las mismas. No obstante, el Instituto de Educación Secundaria las 
Encinas se reserva el derecho a la apertura de la taquilla en cualquier momento en 
presencia del alumno/a arrendatario/a. 
 
9.- Las taquillas se consideran como un elemento más del centro educativo y como tal 
todo lo referente a su uso y servicio estará sujeto al régimen disciplinario del centro. No 
obstante  el uso inadecuado y el deterioro intencionado ocasionado en las mismas 
pueden dar lugar  a la anulación del presente contrato sin que ello suponga la 
devolución de las cantidades satisfechas en la formalización del mismo 
 
Artículo 66. Servicio de Biblioteca. 
 
1.- La utilización de la biblioteca escolar ha de responder a los siguientes objetivos:  
 
■ Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje e impulsar la 
renovación permanente.  
■ 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.  
■ Habituarlos a la utilización de la biblioteca con finalidades culturales, informativas y 
de aprendizaje permanente.  
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2.- Para alcanzar estos objetivos, la biblioteca escolar debe cumplir las siguientes 
funciones:  
 
■ Recopilar todos los documentos existentes en el centro, así como materiales y 
recursos didácticos relevantes.  
■ 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 lectura y promoción cultural como medio de 
entretenimiento y de información.  
■ Dar respuesta a las demandas del alumnado con necesidades educativas especiales, 
articulando medidas de apoyo en el acceso y uso del fondo documental y en la 
participación de aquél en las actividades programadas.  
■ Actuar de vía de comunicación y colaboración con otras fuentes y servicios de 
información externos.  
 
3.- Funcionamiento de la biblioteca  
 
■ El uso del aula, servicios y fondos de la biblioteca, así como la participación en el 
programa de actividades, se regirá en todo momento de acuerdo a las normas 
establecidas en este Reglamento. No se permitirán otros usos arbitrarios, no 
programados o ajenos totalmente a la finalidad educativa y cultural que tiene dentro del 
centro.  
■ Al comienzo de cada curso escolar, el responsable de la BE/CREA dará cumplida 
información a toda la comunidad educativa de los aspectos generales de su 
funcionamiento: responsables, equipo de apoyo, horarios, programa de actividades 
generales… Toda esta información se integrará en el Plan Anual y se publicará en la 
sección de biblioteca de la Web del centro. 
■  Durante el recreo se puede usar la BE/CREA, y son el responsable y/o los miembros 
del equipo de apoyo los encargados de vigilar el cumplimiento de esta normativa. 
Queda terminantemente prohibido usar la BE/CREA como lugar de “castigo”.  
■ Según las actividades extraescolares organizadas en función del Plan de Apertura, del 
Plan de Acompañamiento Familiar y del Plan de Formación de Profesorado del Centro, 
se arbitrarán las medidas oportunas para organizar el uso de la BE/CREA siempre y 
cuando se garantice el uso responsable.  
 
5.-  Normas de uso de la sala de estudio y lectura: 
 
■ En el rincón de lectura se debe permanecer en total silencio. 
■ En el resto de la sala, se podrá consultar documentos y estudiar, siempre procurando 
no impedir la concentración de los usuarios. 
■ En la biblioteca queda prohibido comer y beber. 
■ No se podrá acceder a la sala sin material de estudio, excepto si se va a sacar un libro 
en préstamo. 
■ Durante el recreo, el alumno que haya accedido a la biblioteca, no podrá salir y volver 
a entrar.   
 
6.- Préstamos y devoluciones  
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Nuestra BE/CREA ofrece el préstamo de su fondo documental a todos los miembros de 
la comunidad educativa que lo deseen (padres, madres, alumnos, personal no docente, 
etc.).  
El préstamo de los fondos de la biblioteca, que será personal, se llevará a cabo durante 
el horario de recreo. 
 
7.- Limitaciones del préstamo  
 
■ Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no todos se pueden prestar para 
su lectura y/o consulta fuera de ella, pues deberán ser objeto de determinadas 
restricciones que garanticen la igualdad de oportunidades de uso de todos los posibles 
usuarios. Por tanto, aquellos fondos que sean frecuentemente consultados, de difícil 
reposición, o que en un momento determinado pudieran ser objeto de consulta masiva, 
tendrán la consideración de “restringidos”. Dichas limitaciones pueden ir desde la 
consideración de “documento no prestable” hasta la de “documento restringido 
temporalmente”. Serán fondos con limitaciones:  
Las obras básicas de referencia.  
Los fondos antiguos o preciosos (obras con grabados o láminas de imposible 
reposición o fácil deterioro).  
Materiales creados en el centro (trabajos, dosieres, etc.).  
Los documentos electrónicos originales.  
Obras cuya materia sea objeto de un trabajo de investigación por un gran número de 
alumnos/as y de las que la biblioteca carece de suficientes documentos para ofrecer 
a todos en préstamo individual.  

 
8.- Política de préstamo  
 
Sin menoscabo de que el responsable, junto con el Equipo de Apoyo, determine 
anualmente la política de préstamo en la que recogerá los objetivos que persigue el 
servicio y las directrices principales por las que habrá de regirse, se seguirán las 
siguientes líneas generales:  
 
■ Todos los préstamos tendrán una duración de dos semanas, pudiéndose prorrogar 
antes de su fin por el mismo periodo.  
Todos los fondos prestados serán devueltos obligatoriamente al finalizar el curso.  
■ Salvo el profesorado, el resto de los usuarios puede retirar un solo ejemplar.  
■ La no devolución en el plazo fijado originará reclamación oral y/o por escrito, tras la 
cual y de persistir el retraso devengará en la suspensión temporal del servicio de 
préstamo, que estime conveniente el equipo de apoyo según análisis de las 
circunstancias del prestatario.  
■ Los prestatarios se responsabilizarán del buen uso y conservación de los documentos 
corriendo con los gastos derivados de las reparaciones a que hubiera lugar por 
desperfectos tras una mala utilización de los mismos. El daño irreparable o pérdida de 
cualquier documento o material prestado originará la inmediata reposición o reintegro 
de su valor al Centro.  
■ Las colecciones de libros existentes en las aulas serán tratadas como préstamos 
colectivos realizados por la biblioteca del centro. Cada aula se considerará como un tipo 
de lector más, para lo cual estableceremos que mensualmente se puedan asignar 30 
ejemplares “normales” a cada aula, siempre que se renueven los títulos periódicamente 
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y los lotes puedan circular por las diferentes aulas. El responsable de su custodia y 
mantenimiento será el profesor/a y los alumnos, responsables subsidiarios.  
 
9.- El acceso a Internet y la zona telemática  
 
Nuestra BE/CREA dispone de una zona telemática para satisfacer las necesidades 
formativas e informativas del alumnado y de otros usuarios de la comunidad educativa. 
Los ordenadores que en ella se encuentran pueden ser usados para consultar 
enciclopedias, diccionarios, uso de juegos y programas educativos, tanto instalados en 
el ordenador como de ejecución desde CD-Rom y/o DVD... Estos ordenadores también 
están conectados a Internet, lo que permite acceder a una gran cantidad de información 
y de recursos.  
 
Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente.  
En ningún caso se dejará sólo a los alumnos/as en este espacio, prestando especial 
cuidado cuando se conectan a Internet.  
 
Para el uso del servicio será necesario reservar el periodo durante el cual se va a utilizar 
el ordenador. Las peticiones se registrarán en una Hoja de Reserva y Uso instalada en la 
zona telemática apuntando el nombre del alumno/a y del grupo a que pertenece, el 
tiempo solicitado y la firma. En caso de grupo, serán necesarios los datos del profesor/a 
responsable del mismo y su firma.  
 
Artículo 67. Servicio de transporte escolar. 
 
1.-  El transporte escolar tiene por misión facilitar el traslado al Centro de del alumnado. 
Ante la complejidad del servicio se hace necesario establecer unas normas que 
contribuyan a su buen funcionamiento.  
 
2.-  El recorrido de los autobuses y las paradas establecidas en cada ruta tienen carácter 
definitivo y por tanto, salvo casos de fuerza mayor, no se modificarán durante el curso. 
 
3.- Las posibles sugerencias de los padres y madres para un mejor funcionamiento serán 
recibidas y estudiadas a efectos de su posible propuesta como modificación para cursos 
próximos. 
 
4.- El transporte escolar es un servicio más del Centro y por lo tanto cualquier 
incidencia que suceda en el mismo debe ser notificada inmediatamente al Equipo 
Directivo. 
 
5.- Normas de Funcionamiento: 
 
1.- Prestación del servicio: El servicio se presta durante el periodo lectivo marcado por 
el calendario Escolar. 
2.- Inicio y duración de la ruta: La ruta se iniciará aproximadamente 20 minutos antes 
de la entrada al Instituto y terminará 20 minutos después de la hora de salida.  
3.- El transporte escolar tiene en la vía pública un área delimitada y debidamente 
señalizada para ubicar los vehículos destinados a tal fin.  
4.- Llegada al Centro. El transporte procurará efectuar su llegada el Centro en los 
cinco minutos previos a la hora de entrada. 
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5.- Salida: El Autobús iniciara la ruta de vuelta tras un periodo de espera de cinco 
minutos. Será obligación del alumnado concurrir oportunamente al trasporte al finalizar 
las clases. En el caso de no estar presente los vehículos del transporte escolar deberán 
regresar al interior del Centro y comunicar tal incidencia al servicio de Ordenanza que 
trasladará la incidencia al Equipo Directivo. Mientras dure esta incidencia, el alumnado 
de transporte escolar no podrá abandonar el centro y se realizarán las actuaciones 
necesarias para solucionar la incidencia. 
6.- Queda totalmente prohibido que el alumnado de transporte escolar realice el regreso 
a su domicilio por su cuenta y riesgo. 
 
6.- Normas de comportamiento de los usuarios 
 
Los alumnos que utilicen el transporte escolar deberán tener en cuenta que: 

• Subirán y bajarán del autobús con el debido orden para no molestar a los demás. 
• Durante el trayecto cada escolar ocupará el lugar que le haya correspondido 

evitando molestar a los demás, observando la compostura adecuada y no 
distrayendo la atención del conductor. 

• Los escolares que utilicen el transporte tratarán de colaborar respetando en todo 
momento las indicaciones del conductor. 

• Observarán una actitud de cuidado del vehículo y de orden dentro del mismo. 
• Observarán el debido respeto y las normas de convivencia tanto en sus 

relaciones con el conductor como con sus compañeros. 
• El Director velará porque se cumplan las normas de funcionamiento del servicio 

establecidas por la Administración, siendo informado de las deficiencias 
observadas por el conductor así como por los alumnos o sus familiares en su 
caso. 

 
7.- Faltas  
 
(Son las conductas contrarias a las normas de convivencia y las medidas educativas 
correctoras respectivamente) 
 
Faltas leves: 
 

• Subir o bajar del vehículo desordenadamente molestando a los demás usuarios. 
• Permanecer incorrectamente sentado durante el trayecto, alborotar y ensuciar 

innecesariamente el vehículo. 
• Hacer caso omiso de las indicaciones del conductor en situaciones que no 

revistan gravedad. 
• Alterar levemente el horario del autobús por negligencia y descuido en las 

subidas o bajadas del mismo. 
• En general cualquier actitud injustificada que perturbe levemente el normal 

funcionamiento del servicio. 
 
Faltas graves: 
 

• Subir o bajar del vehículo desordenadamente causando lesiones a los demás 
usuarios. 

• Promover riñas o altercados que distraigan la atención del conductor y puedan 
causar lesiones a los demás usuarios. 
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• Agredir físicamente a los demás usuarios o conductor. 
• Deteriorar intencionadamente el vehículo o sus accesorios así como las 

pertenencias de los demás usuarios. 
• Hacer caso omiso de las indicaciones del conductor en situaciones que revistan 

gravedad. 
• Dirigirse de palabra o con gestos al conductor de forma grosera e irrespetuosa. 
• Alterar gravemente el horario del autobús por negligencia y descuido en las 

subidas o bajadas del mismo. 
• En general cualquier actitud injustificada que perturbe gravemente el normal 

funcionamiento del servicio. 
• La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en un mismo curso 

académico. 
 
Faltas muy graves: 
 

• Los actos de indisciplina, injurias u ofensas muy graves contra los demás 
usuarios o conductor. 

• La agresión física muy grave contra los demás usuarios o conductor. 
• Las faltas tipificadas como graves si concurren las circunstancias de colectividad 

y/o publicidad intencionada. 
• La incitación sistemática a provocar situaciones que alteren gravemente el 

funcionamiento del servicio. 
• En general cualquier actitud injustificada que perturbe muy gravemente el 

normal funcionamiento del servicio o ponga en peligro la integridad física del 
vehículo o de sus usuarios o  conductor. 

• La comisión de tres faltas graves en un mismo curso académico. 
 
8.- Sanciones. 
 
Por las faltas enumeradas en los apartados anteriores podrán imponerse las siguientes 
sanciones: 
 
Por las faltas leves: 
 

• Amonestación privada. 
• Amonestación por escrito, de la que conservará constancia el Jefe de Estudios y 

que será comunicada a los padres. 
• Realización de tareas, si procede, que cooperen a la restitución en horario no 

lectivo, del descuido en la higiene del vehículo causado intencionadamente. 
 
Por las faltas graves: 
 

• Apercibimiento que constará en el expediente individual del alumno. 
• Realización de tareas que contribuyan en horario no lectivo, a la mejora del 

comportamiento en el uso del servicio y a las buenas relaciones con los demás 
usuarios, conductor y acompañante. 

• Supresión del derecho al uso del servicio por un período máximo de cinco días 
lectivos. 

 
Por las faltas muy graves: 
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• Pérdida del derecho al uso del servicio por un período superior a cinco días e 

inferior a quince. 
• Baja definitiva en el uso del servicio. En este caso el alumno afectado podrá 

beneficiarse de una ayuda individualizada de transporte escolar. 
 
9.- Garantías procedimentales 
 
Para la imposición de sanciones por las faltas anteriores se estará a lo dispuesto en la 
Carta de Derechos y Deberes de los Alumnos y Normas de Convivencia de los centros. 

 
Artículo 68. Servicio del Programa de Gratuidad de Libros de Textos 
 
La Orden de 27 de abril de 2005, publicada en BOJA (número92) de 13 de mayo regula 
el programa de gratuidad de libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

Todo el proceso de seguimiento del programa de gratuidad de libros de textos se realiza 
a través de un programa informático que personaliza los libros con el alumnado. El 
calendario previsto será el siguiente: 

Calendario principio de curso 

Se organizará la entrega de libros de texto para su reutilización. Dicha entrega la 
realizará el profesorado al alumnado que imparta clase durante la primera semana de 
clases. 

El profesorado anotará en un listado de clase, que le será facilitado por el Tutor de 
Libros, al alumnado que se le ha dado el libro, así como cualquier observación sobre su 
estado de conservación. El listado será devuelto al Tutor de Libros, quien lo revisará y 
custodiará hasta final de curso. 

Calendario final de curso 

1º) Durante la primera quincena de junio se avisará al alumnado de ESO que deberán 
entregar los libros de texto al profesorado de cada materia en la primera semana de la 
segunda quincena de junio. 

Se les comunicará que los libros de texto deben entregarse forrados y que no se recogerá 
ningún libro sin forrar. 

El alumnado entregará todos los libros de texto, inclusive los de las materias que prevea 
no superar. 

En la nota de aviso se comunicará a los padres que los libros de texto no entregados en 
junio tendrán que ser abonados pues el centro debe reponerlos. 

2º) El profesorado recogerá los libros de texto de la materia impartida en la primera 
semana de la segunda quincena de junio. 
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El tutor de libro de texto devolverá al profesorado el listado de principio de curso para 
que anoten la recogida de los libros y comprueben que los libros se devuelven según las 
observaciones anotadas. 

3º) Se debe anotar el estado del libro de texto en el listado de clase: N (normal), M 
(mal). 

Normal (N) – Se considerará normal cuando el libro de texto tenga un deterioro normal 
del uso. 

Mal (M) – Se considerará mal cuando el libro de texto este deteriorado por un mal uso y 
este no estuviera anotado en el listado de principio de curso.  

4º) Los libros de texto se guardarán en los departamentos. 

Los libros de texto que estén en mal estado o que se tenga duda sobre su estado, se 
pondrán en un lugar aparte en el departamento para que el tutor de libros de texto los 
revise y proponga a la dirección del centro que hacer con el alumnado propietario del 
libro durante el curso escolar. 

5º) Para el profesorado de 1º ESO, los libros de texto serán custodiados en el edificio de 
la calle Trabajadores en el lugar designado por el equipo directivo. 

6º) Los listados de recogida de libros de texto se entregarán al tutor de libros de texto, 
bien personalmente, bien en los casilleros que poseen en ambos centros. 

Estos listados se entregarán antes de finalizar el periodo lectivo. 

Entrega libros de texto para la prueba extraordinario 

El alumnado que necesite libros de texto para la prueba extraordinaria lo solicitará 
mediante un modelo que estará a disposición en Conserjería. 

La fecha para solicitar libros de texto será durante la última semana de junio. 

El tutor de libros de texto revisará los libros de texto solicitados y los entregará en la 
segunda semana de julio. 

Los libros de texto serán devueltos al mismo tiempo que se realiza la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

Si el alumnado no devolviese los libros de texto, el tutor legal tendrá que abonar su 
importe antes de que comience el curso escolar para que el centro pueda reponerlos. 

Entrega de cheques-libros 

En caso de expedición de cheques libros, se hará entrega de estos al alumnado en la 
segunda semana de julio siempre que estos estén registrados en Séneca en su nueva 
matrícula. 
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Para el alumnado que entregue su matriculación en septiembre, se entregará el cheques-
libros al día siguiente del último día del periodo de reclamaciones de la calificación de 
la prueba extraordinaria. 

Gestión y supervisión del programa de gratuidad en los centros:  

En el seno del Consejo Escolar está constituida  una Comisión presidida por el Director 
o Directora o persona en quien delegue y compuesta por un profesor o profesora, un 
padre o madre y un alumno o alumna del centro para la gestión y supervisión del 
programa de gratuidad. En nuestro Centro, además funciona una Tutoría de Gestión y 
Control de Libros de Textos que desarrolla la gestión directa de la Comisión. Todos los 
tutores o tutoras del grupo son miembros de la Comisión a título consultivo, para las 
ocasiones en que sea necesario estudiar el uso que haya hecho de los materiales algún 
alumno o alumna.  

Por tanto, se dictan las siguientes normas de uso y conservación así como las sanciones 
correspondientes al no cumplimiento de las mismas.  

Normas 

1ª.- Los libros de texto acogidos a la orden de gratuidad son propiedad de la 
Administración Pública, y quedan bajo la custodia del Centro al finalizar cada curso 
escolar, para poder ser utilizados en el curso siguiente.  

2ª.- Se abrirá un libro de registro de los libros de texto, para llevar el control de 
adjudicación, conservación y uso.  

3ª.- Los libros de texto una vez finalizado el periodo de clases, se entregarán a la 
persona o personas que la Comisión de Seguimiento de Libros de Textos  designe, en 
buen estado de conservación y uso según se recoge en estas normas.  

4ª.- En los libros de texto se pondrán los nombres del alumnado que los use en unas 
etiquetas normalizadas que se darán en el Centro al inicio de cada curso o que estarán 
puestas en los libros.  

5ª.- Los libros de texto no se subrayarán. No se pondrán pegatinas de ningún tipo, no se 
usarán rotuladores, types, ni lápices a color.  

6ª.- Los libros de texto no se forrarán con material que impida la visibilidad de las 
pastas de los mismos, no se pondrá realizar en los mismos, escrituras y anotaciones. 
Hay que evitar mancharlos y deteriorarlos.  

7ª.- La conservación y el estado de buen uso de los libros de texto es responsabilidad de 
los tutores legales del alumno o alumna al que se le ha entregado éstos.  

8ª.- El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 
por parte de otro compañero o compañera supondrá la obligación, por parte de sus 
representantes legales de reponer el material deteriorado o extraviado.  

9ª.- Corresponde la revisión del estado de buen uso y conservación de los libros de 
texto, en primera instancia al profesor o profesora tutor/a de cada grupo. Éste o ésta 
emitirá un informe por escrito del estado de los mismos y lo pondrá en conocimiento de 
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la Tutoría de Gestión y Control de Libros de Textos que actúe en consecuencia e 
informe al tutor o tutores legales del alumno o alumna.  

10ª.- En la revisión de los Libros acogidos al Plan, se determinará la conservación de los 
mismos catalogándose en uno de los tres niveles: 

Bueno: La conservación del libro es buena. Presenta un deterioro propio del uso 
ordinario. No contiene subrayado, tachaduras ni pintadas personales. 

Suficiente: La conservación del libro podría ser mejor. Presenta un aspecto de deterioro. 
Contiene subrayado, tachaduras o pintadas personales aunque no se considera inútil para 
su uso posterior.   

Mal : La conservación del libro es pésima o el libro se ha extraviado. Se observa un 
deterioro culpable o malintencionado. Faltan elementos del libro como portada, hojas, y 
contiene pintadas, tachaduras, subrayados o mensajes personales que lo convierten en 
inútil para su eso posterior. 

11ª.- El alumnado que no devuelva los libros no podrá cogerse al Programa de 
Gratuidad en el curso siguiente 

12ª.- La Tutoría de Gestión y Control de Libros de Textos, será la encargada en última 
instancia del cumplimiento de estas normas y de las recogidas en la citada Orden.  

Sanciones  

1ª.- Cuando un libro sea catalogado con el nivel “Mal”  y por lo tanto inútil para su 
posterior uso por otro alumno o alumna en el curso siguiente, el libro deberá ser 
repuesto (Artº 5.d) (Artº 4.2) por el alumno o alumna que lo deterioró o bien por sus 
tutores legales. Esta reposición consistirá en el pago del libro o sustitución por otro 
idéntico al dañado. Esta falta se tipifica como conducta gravemente perjudicial según se 
establece en las normas de convivencia del centro.  

2ª.- Cuando un libro sea catalogado con el nivel “Suficiente” ; presente un aspecto de 
deterioro, contenga anotaciones, escrituras, etc., que no supongan la inutilidad del libro 
de texto, y que sea debido a un uso incorrecto del libro, se considerará como una 
conducta contraria a las normas de convivencia según están recogidas en las normas de 
convivencia del centro y será sancionada con una aportación económica del 25% de 
valor de libro  

Artículo 69. Servicio de actividades extraescolares del Plan de Apertura 
 
Nuestro centro está acogido al servicio complementario de actividades extraescolares. 
La importancia que tiene el PLAN DE APERTURA DE CENTROS, es intentar optimizar 
los medios de los que disponemos en el centro y conciliar la vida laboral y familiar de 
los padres, ofreciéndoles en horario de tarde, de lunes a jueves, una serie de actividades 
en la que pueden participar sus hijos, así mismo el centro se beneficia de un vigilante 
jurado, lo que permite tener la oportunidad de desarrollar otras actividades en horario de 
tarde como el Deporte en la Escuela o el Plan de Acompañamiento entre otros. 
 
 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 
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referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para la inserción en 
la sociedad o del uso del tiempo libre. 
 
 Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 
alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para 
la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 
    

Objetivos generales del proyecto. 

 

■ Favorecer la utilización del Centro Educativo por toda la Comunidad Educativa, 

atendiendo a las necesidades de los nuevos modelos sociales de las familias andaluzas. 

■ Motivar la participación educativa en una escuela abierta. 

■ Desarrollar actividades musicales, lúdicas, …, mediante una metodología activa y con 

el fin de fomentar la convivencia y las relaciones entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

■ Poner los cauces necesarios para la Educación Integral de nuestro alumnado 

optimizando con criterios y contenidos la ocupación del tiempo libre mediante 

actividades que desarrollen su personalidad. 

■ Capacitar al alumnado para las tareas de la vida diaria, la educación para la salud y el 

consumo, la educación para la convivencia y la educación para el tiempo libre. 

 

Descripción  y organización de las actividades 
 
Las actividades que se proponen en forma TALLERES que será establecidos en función 
de la necesidad y demanda  fuera del horario lectivo, de lunes a jueves en horario de 
16,30 a 18,30 horas, corresponden a los intereses de nuestra comunidad educativa: 
Centro bilingüe en inglés e intercambios de alumnos y alumnas de francés. 

 

Duración y características  de las actividades 

 

Las actividades comienzan en el mes de octubre  y terminan en el mes de mayo. Para la 

inscripción en dichas actividades los representantes legales del alumnado menor de edad 

o el alumnado si es mayor de edad  de los centros docentes públicos que oferten 

servicios complementarios (actividades extraescolares) podrán solicitarlo utilizando el 

anexo que se ofrece en el sobre de matrícula y que deberán presentar junto con ella en el 

mes de julio. La inscripción en dicha actividad será para el curso completo. Sólo en 

aquellos talleres donde exista plaza, se aceptarán altas nuevas a lo largo del curso, y la 

incorporación del alumno/a se hará efectiva el primer día del mes posterior al período de 

cobro. 
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Las actividades extraescolares no son gratuitas, como si sucede con otros planes como 

el Deporte en la Escuela o el Plan de Acompañamiento. El precio máximo de cada 

actividad será fijado por la Delegación Provincial de Educación, existiendo 

bonificaciones del 100%, 50%, 42%, 34%, 26%, 18% y 10%.  Las bonificaciones que 

pudiera corresponder deberá solicitarse durante el mes de julio con el modelo de 

solicitud  que se facilitará en la Secretaría del centro, en el cuál deberá declarar los 

ingresos de la unidad familiar del período impositivo inmediatamente anterior, para ser 

grabadas en el programa séneca del 1 al 7 de septiembre de cada año, y poder 

beneficiarse de ella. 

 

En las actividades extraescolares la bonificación se aplicará como máximo a dos 

actividaes por alumno o alumnas. El pago de los servicios complementarios se realizará 

mensualmente mediante domiciliación bancaria.   

 

Pérdida de la condición de usuario 

 

El alumnado causará baja en el servicio de actividades extraescolares cuando se 

produzca el impago de dos recibos consecutivos del mismo o cuando no se utilice un 

determinado servicio durante cinco días consecutivos sin causa justificada, previa 

comunicación de la persona que ejerza la dirección del centro a los representantes 

legales del alumnado. 

 

BAJAS:  La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una 

semana al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. Las bajas hay que 

notificarlas como máximo el mes anterior a la finalización del período de cobro 

mediante un documento de baja, cuyo modelo se encuentra en la secretaría del centro. 

Tendrá que ser cumplimentado por duplicado y entregado en la Secretaría del Centro 

donde se devolverá uno de los documentos sellados. Si se produce la baja a partir de la 

primera semana del siguiente período de cobro, esa cuota habrá de ser abonada ya que 

ocupó plaza en el Taller. 
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Título XI. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 
 
Capítulo Único. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓ N 
 
Artículo 70. Procedimiento de designación del equipo de evaluación. 
 
1.- El punto 5 del artículo 28 del capítulo II del Título V del Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria establece que para la realización de la memoria 
de autoevalución se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por 
el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa y un representante de cada uno de los distintos sectores de la 
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento.  
 
2.- A efectos de llevar a cabo la designación de los miembros representantes de cada 
uno de los sectores del Consejo Escolar se actuará de la siguiente forma: 
 
■ La designación de los miembros del equipo de evaluación se llevará a cabo en la 
primera sesión ordinaria celebrada por el Consejo Escolar. 
■ Previa a la elección, el Presidente del Consejo Escolar procederá a conocer la 
existencia de candidatos por cada uno de los sectores e informará al Consejo. 
■ La votación será por sufragio directo por mayoría simple alcanzando la representación 
el candidato que más votos obtenga. 
■ En el caso de que sólo hubiera un solo candidato por sector, no habrá lugar a la 
votación, entendiéndose que el candidato único alcanza la representación. 
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Título XII. ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO DE TE LEFONÍA, 
APARATOS ELECTRÓNICOS Y ACCESO A LA RED 
 

Capítulo I. TELEFONÍA Y APARATOS ELECTRÓNICOS 
 
Artículo 71. Uso de dispositivos y aparatos de telefonía, mensajería, audición e 
imagen por el alumnado del centro. 
 
1.- El uso de dispositivos electrónicos queda limitado exclusivamente al recreo, 
quedando prohibido de forma expresa en este reglamento, la realización de fotografías, 
videos o grabaciones de toda índole. 
 
2.- De forma excepcional y siempre con la autorización expresa del profesor y con fines 
pedagógicos, se podrá autorizar su uso en el aula. 
 
3.-  El uso indebido de la telefonía móvil y de dispositivos electrónicos llevará implícito 
el siguiente proceder. 
 
■ La primera vez será apercibido con un parte disciplinario, le será requisado el objeto 
motivo de la conducta y se le devolverá al finalizar la jornada por el profesor que lo 
haya apercibido 
■ La segunda vez volverá a ser apercibido con un nuevo parte disciplinario y el objeto 
motivo de la conducta le será requisado y entregado a la jefatura de estudios adjunta que 
lo entregará directamente  a los tutores legales del alumno/a.  
■ La tercera vez volverá a ser amonestado y su conducta será considerado como falta 
grave que llevará implícito de forma automática la pérdida del derecho a asistir al centro 
durante tres días lectivos. 
 
4.- Durante el desarrollo de las Actividades Complementarias y Extraescolares el uso de 
los móviles estará regulado a criterio del profesor responsable permitiéndose su uso en 
los tiempos libres  
 
 

Capítulo II. ACCESO A LA RED 
 
Artículo 72.   
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Título XIII. RIESGOS LABORALES 

 
Capítulo Único. RIESGOS LABORALES 

 
Artículo 73: Riesgos laborales 
 
El desarrollo de todo lo concerniente a Riesgos Laborales queda integrado en la 
aplicación informática Séneca en virtud de la normativa y disposiciones vigentes. 
 
 
 
 

Título XIV. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Capítulo Único. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
Artículo 74. Plan de Autoprotección 
 
El Plan de Autoprotección queda integrado en la aplicación informática Séneca en 
virtud de la normativa y disposiciones vigentes. 


