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PROYECTO EDUCATIVO
IES LAS ENCINAS
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
Durante el curso 2020-21 nos enfrentamos a situaciones nuevas e inciertas, provocadas por la pandemia de
la COVID 19. Con los documentos que conforman el Plan de centro pretendemos primar la salud de toda la
comunidad educativa, así como la calidad de enseñanza impartida en nuestro centro. A pesar de las
tremendas dificultades provocadas por esta situación, en estos documentos reflejaremos el uso de nuestros
objetivos fundamentales, horarios, instalaciones y presupuestos, medidas sanitarias y disciplinarias. En le
Protocolo COVID 19 de explicitará todos los detalles de estas actuaciones que deben ser reforzados a nivel
pedagógico por el Proyecto educativo, a nivel económico por el proyecto de gestión y a nivel organizativo y
de convivencia por el ROF.
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO.
El Instituto de Educación Secundaria LAS ENCINAS se encuentra en la localidad de Valencina de la
Concepción, provincia de Sevilla.
Las enseñanzas que se imparten en el centro son las siguientes: Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades.
El centro cuenta con 73 profesores, un responsable de la administración, dos conserjes y 6 limpiadoras.
El centro consta de dos edificios separados entre sí por una distancia de 800 metros, el edificio principal se
encuentra ubicado en la calle García Lorca n. 18, que a su vez consta de dos edificios separados por el patio
de recreo, más dos aulas prefabricadas y el otro edificio, más pequeño, en la calle Alegría s/n.
El Centro se enclava en una barriada residencial periférica de Valencina y recibe alumnado de la localidad y
del pueblo cercano de Castilleja de Guzmán.
El Instituto tiene adscritos los siguientes centros de Primaria:
● CEIP Algarrobillo
● CEIP Argantonio
● CEIP Monteolivo
Dado que parte del alumnado procede de otras zonas de la localidad y que el alumnado de dos de los centros
adscritos procede de centros de localidades vecinas, es necesario el uso del transporte escolar.
El centro tiene dos horarios de apertura y cierre debido a que, al contar con dos edificios, se hace necesario
una organización del profesorado que permita la movilidad entre los dos edificios dentro de la jornada escolar
y así poder cumplir con el horario regular establecido.
Los horarios de apertura y cierre son los siguientes:
● Edificio Calle García Lorca: 8:10 – 14:40
● Edificio Calle Alegría: 8:00 - 14:00
El edificio de la Calle García Lorca permanece abierto por las tardes para actividades relacionadas con el Plan
de Acompañamiento, el Deporte en la Escuela, ensayos del Coro, reuniones varias y diversos usos.
El edificio principal cuenta con recursos TIC, biblioteca, pistas deportivas, gimnasio, aulas específicas de
EPVA, Tecnología, Informática, Música, Laboratorio, también cuenta con un huerto y es el edificio usado por
el Coro del centro para sus ensayos.
El Edificio en la Calle Alegría no cuenta con las mismas instalaciones dado su situación de provisionalidad y
sus instalaciones. Se trata de un edificio antiguo que pertenece al Ayuntamiento de Valencina que es de uso
compartido entre el centro y el Ayuntamiento. No obstante, la parte usada por el centro se ha adecentado y
preparado para poder realizar nuestra labor educativa de la forma más efectiva posible, a través de reformas y
modificaciones estructurales y de reutilización de recursos e instalaciones antiguas. Así pues, cuenta con 13
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aulas, entre ellas una de informática, además de recursos TIC en algunas aulas. Actualmente estamos a la
espera de una ampliación en el edificio principal que permita mantener a todo el alumnado en el mismo, dado
que a corto plazo, el Ayuntamiento hará uso del edificio de la Calle Alegría al completo para instalar la
biblioteca del pueblo.

Los planes y proyectos que se llevan a cabo en el centro son los siguientes:
● Centro TIC
● Coro: Crecer Cantando Crecer Soñando
● Plan de Acompañamiento
● Plan de Igualdad
● Plan de Lectura
● Forma Joven
● Prácticas de grado de Psicopedagogía
● Bibliotecas Escolares
● Escuelas deportivas
● Plan de Salud laboral y PRL
● Proyecto Bilingüe
● Auladjaque
● Aldea
● Proyectos Erasmus

El alumnado y sus familias proceden de todos los estamentos sociales, aunque predomina la clase media con
un ISC (Índice Socioeconómico y Cultural) medio-alto. Estas circunstancias hacen que la estructura de una
gran parte de ellas se ajuste a uno de los siguientes patrones:
● Familias nativas del pueblo.
● Familias de pueblos cercanos a Valencina.
● Familias procedentes de Sevilla.
● Familias de otras provincias y comunidades autónomas.

Un hecho destacable, dentro de la comunidad educativa, es la fuerte implicación y colaboración de la Junta
Directiva de la A.M.P.A. en la vida del centro. Asimismo, cada año se comprueba que la participación de
8
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padres y madres en el seguimiento de sus hijos en el Centro aumenta: asistencia a reuniones de tutoría y
orientación, visitas a la página web, uso de la plataforma PASEN, etc.

OBJETIVOS DEL CENTRO
OBJETIVOS DE LA ESO
(ART. 3, Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía)
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico
y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Los objetivos esenciales para la etapa de ESO en el IES Las Encinas serán:
a) El alumnado del centro , conocedor de sus derechos y deberes, debe asumir con responsabilidad su
proceso de aprendizaje, concibiendo el conocimiento como un saber integrado en el que todas las
materias propuestas contribuyen a desarrollar sus competencias en las distintas áreas y a aplicar
distintos métodos de resolución de problemas, desarrollando todo ello con disciplina, estudio y trabajo.
b) Desarrollar las necesidades afectivas, basadas en la cooperación, la solidaridad, la igualdad, la
tolerancia y el respeto, tanto hacia sí mismo, como hacia su entorno.
c) Comprender y expresarse con corrección, tanto en su propia lengua como al menos en una lengua
extranjera, así como conocer y valorar la expresión artística, tecnológica y científico matemática como
vehículos de conocimiento y de desarrollo personal y profesional.
Como centro educativo nos comprometemos a:
•

Establecer programas de orientación académica y profesional como medios para la prevención del
fracaso escolar.

•

Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo a los elementos básicos de la cultura
(humanístico, artístico, científico y tecnológico) y a las competencias básicas.

•

Desarrollar a través de distintas estrategias docentes y en colaboración con las familias, hábitos de
estudio y trabajo, inculcando entre el alumnado una cultura vinculada al esfuerzo.
10
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Promover una educación integral del alumnado, preparándoles para ejercer sus derechos y
obligaciones como ciudadanos activos.

•

Adoptar medidas a nivel de centro que permitan la flexibilidad organizativa y curricular para atender
a la diversidad de los discentes.

•

Realizar propuestas curriculares a través de las programaciones didácticas que permitan al alumnado
alcanzar los objetivos previstos por la Ley.

•

Impulsar actuaciones que fomenten entre los discentes la convivencia pacífica, la igualdad entre
hombres y mujeres, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
(ART.3, Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía)
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Los objetivos para la etapa del Bachillerato en el IES Las Encinas:
a)

Desarrollar el espíritu crítico del alumnado, consciente de la realidad social y comprometido con la
sociedad tanto desde el punto de vista individual como colectivo.
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b) Afianzar los hábitos de estudio, estimulando los valores de la excelencia académica, desarrollando
métodos de investigación científica, aplicables a las distintas áreas, con responsabilidad e
independencia.
c)

Dominar la comprensión y la expresión en su propia lengua así como utilizar de forma fluida al menos
dos lengua extranjeras.

Como centro:
•

Posibilitar a través de medidas organizativas una preparación especializada del alumnado acorde a sus
preferencias y a sus perspectivas de formación superior.

•

Consolidar en esta etapa educativa los hábitos de estudio y trabajo, inculcando entre el alumnado una
cultura vinculada al esfuerzo.

•

Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo a los conocimientos y habilidades
específicas de la modalidad, y a la necesaria competencia intelectual y humana que permita al
alumnado incorporarse a la vida activa.

•

Realizar propuestas curriculares a través de las programaciones didácticas que permitan a los discentes
alcanzar los objetivos previstos en la Ley.

•

Impulsar actuaciones que fomenten entre los alumnos y alumnas la cultura democrática, la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, y el respeto a los derechos humanos.

OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
RELATIVOS A LA METODOLOGÍA
•

Fomentar el aprendizaje significativo, valorando el trabajo personal con relación a las capacidades de
los alumnos, y a los diferentes procedimientos, estilos y ritmos según sus propias características, y
teniendo en cuenta sus ideas previas.

•

Potenciar la capacidad de tomar decisiones y de ser consecuentes con la puesta en práctica de las
mismas, de manera que el alumnado se sienta responsable de su propio aprendizaje.

•

Incidir de manera especial en la adquisición de las competencias básicas relativas a las áreas
instrumentales.

•

Trabajar de manera constante, progresiva y global la competencia lingüística: propiciar un nivel
adecuado en la escritura y lectura de textos; fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el
13
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desarrollo de la comprensión y fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral; insistir en el
rigor en la caligrafía, la ortografía y la presentación en cualquier actividad escrita.
•

Trabajar de manera constante, progresiva y global la competencia científico matemática: expresión y
comprensión, trabajo e interpretación de la información y planteamiento y resolución de problemas.

•

Trabajar de manera constante, progresiva y global la competencia digital: fomentar el uso de las nuevas
tecnologías en el aula a través de trabajos de clase, talleres de programación y robótica, promoción de
la página web en el alumnado, etc…

•

Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo potenciando el uso
de la Biblioteca del Centro.

•

Desarrollar en los alumnos el hábito del uso correcto de las nuevas tecnologías y la adecuada
competencia tecnológica.

RELATIVOS A LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
● Seleccionar, organizar y priorizar los contenidos teniendo en cuenta las necesidades reales del
alumnado.
● Fomentar una mayor coordinación con los colegios adscritos para mejorar el tránsito del alumnado de
primaria a secundaria, tanto en la convivencia como en las materias instrumentales (Lengua Castellana
y Literatura, Matemáticas e Inglés).
● Mejorar la coordinación entre las materias del currículo, en particular, elaborar actividades integradas,
al menos una por curso de secundaria, donde participen el máximo de áreas posibles, para favorecer la
adquisición de las competencias básicas.
● Aumentar la eficacia de las reuniones y mejorar la coordinación de los equipos docentes.
● Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones curriculares a los alumnos
que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje, desarrollando los planes de atención
necesarios, así como los apoyos y refuerzos educativos
•

Facilitar a los alumnos que así lo requieran la posibilidad de extender los contenidos curriculares con
actividades de ampliación o experiencias educativas específicas.

•

Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés criterios y procedimientos comunes de
detección de necesidades en el alumnado para su adscripción a los programas de refuerzo.

•

Diseñar planes y refuerzos para la atención del alumnado que no promocione.

•

Potenciar el desarrollo del Plan de Acompañamiento como medida de atención a la diversidad.

•

Establecer los adecuados mecanismos de detección de las dificultades y retrasos en el aprendizaje en
el momento en el que se produzcan.
14
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Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos.

•

Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a través de la acción tutorial.

•

Participar de los diversos planes y proyectos ofertados por las instituciones educativas.

•

Promover la participación del alumnado en concursos, premios y distinciones.

•

Facilitar la formación del Profesorado, como elemento fundamental de su labor docente.

•

Potenciar la figura del orientador, así como su labor a desarrollar: plan de atención a la diversidad,
programación de tutorías, asesoramiento al equipo directivo, mediación en los conflictos, evaluación
inicial, programación de ACIS, evaluación, etc.

RELATIVOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN
● Establecer con claridad los criterios y procedimientos de evaluación, dentro del marco de referencia
legal, e informar de los mismos a todos los componentes de la comunidad educativa.
● Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación.
● Conseguir una continuidad real a lo largo de toda la escolaridad a través de una coordinación eficaz
entre niveles, ciclos y etapas.
● Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el
conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.
● Organizar las Sesiones de Coordinación Docente como parte útil y eficaz del proceso de evaluación.
● Desarrollar el Plan de Acción Tutorial como instrumento básico de intervención en el proceso de
evaluación.
RELATIVOS A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA CONVIVENCIA
•

Trabajar de manera constante, progresiva y global la competencia científico social y cívica: fomentar
la convivencia en el centro, la formación en mediación y resolución de conflictos.

•

Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado

•

Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro desarrollando
actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes.

•

Aplicar el Plan de Convivencia y perfeccionar el funcionamiento del Aula de Convivencia.

•

Establecer los mecanismos para que las correcciones ante cualquier incumplimiento de derechos y
deberes tengan siempre un carácter educativo y no meramente sancionador.

•

Utilizar la mediación escolar y el compromiso con las familias como medios de resolución de
conflictos.
15
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Fomentar en el alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la educación para la paz,
la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres.

•

Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos a través de programas de coeducación y
otras actividades específicas.

•

Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, evitando todas
aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de
personas o grupos.

RELATIVOS A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
● Diseñar la planificación de actividades complementarias y extraescolares utilizando criterios
pedagógicos para su selección.
● Rentabilizar los recursos de manera que permitan realizar las actividades programadas.
● Establecer las vías para la participación y la información de la Comunidad Educativa en la gestión del
Centro.
● Simplificar las tramitaciones y gestiones de tipo burocrático, de tal forma que no constituyan un
impedimento para el cumplimiento de los objetivos educativos.
● Facilitar y asegurar el conocimiento de las normas y competencias asignadas a todos los estamentos
de la comunidad educativa, así como exigir su cumplimiento.
● Mejorar la infraestructura del Centro.
● Mantener una relación de colaboración con las instituciones educativas y centros más próximos.
● Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y alumnado.
● Fomentar la participación de los padres en la vida del Centro, a través de la A.M.P.A., con el fin de
alcanzar el mayor grado de colaboración activa de los padres y madres.
● Estimular la participación democrática en el Centro, facilitándose los medios y su discusión en los
diferentes órganos.

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

● Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las estrategias docentes del
profesorado, estableciéndolas como cauce para la comunicación y la gestión de las distintas tareas del
Centro: administrativas, de coordinación docente, atención a las familias...
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● Potenciar la participación, colaboración e implicación en la vida del Centro de todos los miembros de
la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias), con actitudes libres y solidarias, tomando
conciencia de los propios derechos y deberes.
● Prevenir y resolver los conflictos a través del diálogo y la mediación, convirtiendo la educación para
la paz y la no violencia en uno de los ejes transversales preferentes.
● Atender a la diversidad curricular, cultural e intelectual del alumnado, diseñando metodologías que
posibiliten la integración de los discentes en la vida académica y social del Centro.
● Promover el IES Las Encinas centro dinamizador de la cultura juvenil de Valencina y su entorno,
organizando una propuesta de actividades artísticas y culturales que supongan un enriquecimiento
integral del alumnado de este Centro.
● Educar desde la transversalidad introduciendo hábitos de vida saludable y de respeto al medio
ambiente, valores como el respeto, la igualdad, la solidaridad y la interculturalidad, y desarrollando
actitudes contra la violencia de género.
● Inculcar hábitos de lectura entre los discentes, así como incidir en las medidas que mejoren su
capacidad de expresión oral y escrita.
● Desarrollar entre el alumnado actitudes ligadas al esfuerzo, la responsabilidad, la atención y la
constancia como aspectos fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
● Diseñar estrategias interdisciplinares para el tratamiento de las competencias básicas en la educación
secundaria obligatoria, estableciendo la colaboración entre áreas, materias y/o módulos como líneas
generales de actuación pedagógica en el Centro.
● Promover desde distintos ámbitos la competencia comunicativa en lenguas extranjeras del alumnado.
● Evitar el absentismo y el abandono escolar, concienciando al alumnado y a las familias sobre la
importancia y valor de la educación para su vida personal, social y profesional.

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGOS
Los jefes de departamento serán nombrados por la dirección del centro, oído el claustro de profesores,
de entre el profesorado con destino definitivo. De igual forma, la dirección hará la asignación de la
coordinación de las áreas de competencia, de las enseñanzas bilingües, de los ámbitos PMAR y del
profesorado perteneciente al departamento de FEIE, oído previamente el claustro de profesores.
Con el fin de posibilitar que todo el profesorado con destino definitivo pueda acceder a ejercer la Jefatura de
Departamento, la propuesta de nombramiento que realice la Dirección al Delegado Provincial de Educación,
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ha de hacerse sobre la base de un breve proyecto presentado por el/los profesores/as interesados, en el cual se
den a conocer aspectos fundamentales para el funcionamiento del departamento, tales como: estrategias para
la mejora del rendimiento académico, atención a la diversidad, plan de recuperación de pendientes,
actuaciones interdisciplinares y actividades culturales y extraescolares, organización del departamento
(reparto de tareas, elaboración de materiales para el aula, forma de participación de los miembros en la toma
de decisiones, etc.). Los proyectos deben presentarse antes del 15 de Junio.
Estos proyectos serán valorados en los departamentos previamente y se informará al equipo directivo.
La decisión de nombramiento por parte de la Dirección se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
● Coherencia entre el proyecto de trabajo presentado y las líneas pedagógicas de dirección.
● Capacidad para coordinar y trabajar en equipo.
● Iniciativa, innovación y motivación.
● Valoración del funcionamiento de los departamentos y sus componentes.
Las materias de Latín y Griego quedan vinculadas al Departamento de Lengua Castellana y Literatura,
la materia de Filosofía al Departamento de Ciencias Sociales y la materia de Economía al departamento de
Matemáticas.
La asignación de cursos y materias a cada departamento será facilitada por la Jefatura de Estudios a cada
Departamento a principios del mes de Septiembre. Los departamentos determinarán los criterios pedagógicos
para el reparto de forma que esté en consonancia con el Proyecto Educativo y la atribución de docencia
establecidas en el anexo III del Real Decreto 665/2015, de 17 de julio.

HORARIO DE DEDICACIÓN
Los órganos de coordinación docente establecidos en nuestro instituto, de acuerdo con el Reglamento
Orgánico de Centro, capítulo VI, artículo 82, son:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias: área social-lingüística (incluye los departamentos de LCL, CC, CSO, FIL, IN
y FR), área científico-tecnológica (incluye los departamentos de MAT, ECO, BYG, FYQ y TEC) y área
artística (incluye los departamentos de EFI, EPV, MUS y REL).
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa (FEIE).
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutorías.
g) Departamentos de coordinación didáctica.
h) Departamento de actividades complementarias y extraescolares (DACE).
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Los departamentos de coordinación didáctica y las horas de dedicación de los responsables de cada órgano
de coordinación se recogen en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que el número total de horas lectivas
semanales asignadas a los institutos que imparten educación secundaria obligatoria y bachillerato para
funciones de coordinación y jefaturas de departamento, es de 48 horas. De forma general, la reducción de la
carga horaria es la siguiente: los departamentos unipersonales, una hora de reducción; los departamentos con
dos profesores, dos horas de reducción. Los departamentos con tres o más profesores, tres horas de reducción.

Responsables

Horas de dedicación

DEP de Lengua Castellana y Literatura

3

DEP de Cultura Clásica

1

DEP de Ciencias Sociales

3

DEP de Filosofía

2

DEP de Inglés

3

DEP de Francés

3

DEP de Matemáticas

3

DEP de Economía

2

DEP de Biología y Geología

3

DEP de Física y Química

3

DEP de Tecnología

3

DEP de Música

2

DEP de Educación Plástica y Visual

2

DEP de Educación Física

3

DEP de Orientación

3

DEP de FEIE

3

DACE

3

Coordinador del área sociolingüística

2

Coordinador del área científico-tecnológica

2

Coordinador del área artística

2

EVALUACIÓN
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN
En el IES Las Encinas, entendemos la evaluación como el “proceso” mediante el cual valoramos el
progreso del alumnado en una determinada materia, curso o etapa. Para realizar dicha evaluación,
consideraremos tanto los objetivos que el alumno ha de alcanzar como el punto de partida inicial,
estableciendo criterios de evaluación que nos ayuden a determinar dicho progreso en la adquisición de
contenidos y competencias, pero también de valores y responsabilidad, tal y como se ha establecido en los
objetivos de centro y respetando siempre la normativa vigente.
Todo lo referente a la evaluación en la ESO deberá considerarse teniendo presente lo dispuesto en la
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (derogada
en la actualidad, por lo que el marco normativo superior será el marco legal hasta la publicación de la nueva
normativa) Para la evaluación de Bachillerato se atenderá a lo descrito en la Orden de 14 de julio de 2016,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.
El profesorado llevará a cabo la evaluación de modo que los criterios de evaluación de las diferentes
materias, serán referente fundamental para valorar tanto el grado de consecución de los objetivos del curso
como el de adquisición de las competencias básicas como se establece en los Decretos 110 y 111 de 14 de
Julio. Estos criterios se reflejarán en el Plan anual de Centro.
La evaluación es un proceso que, por un lado, valora el tipo y grado de aprendizaje que ha alcanzado
el alumnado y, por otro, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la labor del docente y la funcionalidad del
Proyecto y/o Programación. Por tanto, sirve no sólo al propio alumno, sino al profesor, al centro escolar y a
las familias. Tendrá las siguientes características:
● Continua y sumativa en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con
el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de
aprendizaje.
● Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos del alumnado
en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.
Cada Departamento especificará en su programación los criterios de evaluación particulares de
cada asignatura.
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● En la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las características propias de
éste y el contexto sociocultural del centro.
● El carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que
permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden 111 de 14 de Junio para la ESO, el
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de
las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. Para el Bachillerato, atendiendo al artículo 18 de la Orden
110 de 14 de Julio, el profesorado llevará a cabo la evaluación través de diferentes procedimientos, técnicas
o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o porfolios, entre otros, ajustados a los criterios
de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer
los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los procedimientos
informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca
de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres
o tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN
A) Evaluación Inicial (Carácter diagnóstico)
Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumno.
Los tutores consultarán los consejos orientadores de los cursos anteriores del alumnado que compone
su grupo así como cualquier dato que sea relevante de su historial académico.
Se establecerán en el Programa de Tránsito con los centros de Primaria, los cauces de transferencia de
información entre tutores

La información de los resultados de estas pruebas servirán para:
-

Iniciar el proceso educativo y adoptar las consecuentes medidas educativas, que pueden ser:

a) de carácter general
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Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado (se debe
concretar el elemento curricular que se adecua).

B

Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje cooperativo…

C

Organización de los espacios y los tiempos a nivel de aula.

D

Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

E

Integración de materias en ámbitos en 1º ESO.

F

Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida,
que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su
grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado
de apoyo.

G

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del aula, preferentemente
para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente
un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las materias de Lengua castellana y
literatura y de Matemáticas.

H

Desdoblamientos de grupos en las materias.

I

Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado.

J

Oferta de materias específicas.

K

Otras (especificar):

b) Programas o planes
1

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer y cuarto curso de ESO. (Estos programas deben contemplar actividades y tareas
especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular
de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Además, no
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial
académico del alumnado).

2

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.
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Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas
en el curso anterior, para el alumnado que no promociona de curso

4

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).

5

Actividades de recuperación y evaluación de materias pendientes (BACH).

c) para el alumnado NEAE
PE (Programas específicos para el tratamiento personalizado).
Adaptaciones de acceso(ESO/BACH).
ACNS (adaptación curricular no significativa).
ACS (adaptación curricular significativa).
Adaptaciones

curriculares

para

alumnado

con

altas

capacidades

intelectuales(ESO/BACH).
Programas de enriquecimiento curricular(ESO/BACH).
Flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades
intelectuales(ESO/BACH).
Flexibilización de la escolarización para el alumnado que se incorpora tardíamente
al sistema educativo.
Adaptaciones curriculares, que en ningún caso minorarán las calificaciones
obtenidas (en el caso de las adaptaciones curriculares para las materias de lenguas
extranjeras, éstas incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en
la enseñanza y evaluación, especialmente destinadas al alumnado con dificultades en
su expresión oral (BACH).
Fraccionamiento del currículo (BACH).
Exención de materias (BACH).
Además se tendrá en cuenta la adquisición de aprendizajes del curso anterior, dejando constancia de ello en
los documentos de programación y la planificación de la evaluación.
B) Evaluación continua
Será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por quién ejerza la tutoría.
Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora
responsable de cada materia decidirá la calificación de las mismas.
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En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado,
se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que proceda. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición
de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
En cada evaluación, se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores de la evolución en el
proceso de enseñanza aprendizaje, así como de las medidas que el equipo docente haya adoptado. De igual
modo, con carácter individual, el profesorado aclarará a través de la plataforma Séneca, cuando el alumnado
haya obtenido calificación negativa en alguna de las materias, o cuando quiera realizar cualquier tipo de
aclaración. Sin perjuicio de lo anterior, una vez al trimestre se recibirá a las familias en el día y hora
establecidos en el Plan Anual.
El alumnado con calificación negativa en más de 3 materias en la primera evaluación, será citado con
sus familias con el tutor para firmar un compromiso educativo (Anexo I).
C) Evaluación final
Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las diferentes
materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevada a cabo. Por ello, tendrá un carácter criterial,
enfrentando al alumno con sus propias posibilidades de aprendizaje y de adquisición de las competencias
básicas, cualitativo, más que cuantitativo, y personalizado, valorando el proceso de cada alumno en particular.
D) Evaluación extraordinaria
Materias no evaluadas positivamente en Junio: El profesor elaborará un informe individualizado con
los objetivos y contenidos no alcanzados y el plan de recuperación para septiembre. Cada departamento
establecerá los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria correspondiente de acuerdo con los
informes que entreguen a los alumnos y teniendo en cuenta que la calificación partirá de los objetivos y
contenidos alcanzados en el mes de junio, y a eso se le sumarán los alcanzados en la recuperación de
septiembre (según el informe entregado en junio y los criterios establecidos por cada departamento),por lo
que la calificación nunca será inferior a la de junio, tendiendo además en cuenta lo ya citado anteriormente, a
saber, el progreso global del alumno en la ESO, y la madurez académica etc … en Bachillerato.
Para calcular la calificación de septiembre, la calificación obtenida en septiembre a partir de la prueba y los
trabajos, sustituirá la parte de la calificación de junio referente a objetivos y contenidos no alcanzados y que
se incluyeron en el informe individualizado que se le dio al alumno en junio, y después, a partir de dicha
sustitución se recalculará la nota. Si la calificación obtenida en septiembre fuera inferior a la que tenía en
Junio, se mantendrá la de junio y se procederá a recalcular la calificación con esta última.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos e instrumentos que se van a seguir para recoger información relevante sobre los
aprendizajes del alumnado deben reunir los siguientes requisitos:
● Permitir una recogida continua de información.
● Ser adecuados a las capacidades y contenidos que se van a evaluar.
● Variados, de modo que permitan contrastar datos de evaluación referidos a los mismos aprendizajes o
similares.
● Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, icónicos, gráficos, numéricos,
audiovisuales), de modo que se adecúen a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje
del alumnado.
● Aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar.
● Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han
adquirido.
● Aplicados tanto por el profesor como por los alumnos/as en situaciones de autoevaluación o de
coevaluación.
Es necesario tener en cuenta que en la enseñanza obligatoria el profesorado llevará a cabo la evaluación
preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el
alumnado.
Los instrumentos de evaluación serán:
● Las actividades realizadas durante el proceso de enseñanza- aprendizaje:
o Trabajos individuales y colectivos, pequeñas investigaciones.
o Intervenciones y exposiciones en clase.
o Ejercicios en casa y en el aula.
o Cuadernos de clase.
o Lectura de libros obligatorios u opcionales.
● Realización de pruebas orales y escritas, acordes con la metodología aplicada y, cuando sea posible,
utilizando las nuevas tecnologías.
● Observación directa estructurada en clase sobre la actitud y comportamiento del alumnado, las faltas
injustificadas y los retrasos.
● Las pruebas escritas deben estar construidas a partir de casos que remiten a situaciones similares a las
que el alumnado puede encontrar en su ámbito escolar o extraescolar.
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Las actividades deben de apoyarse en uno o varios de los siguientes medios de información:

● Textos escritos continuos o discontinuos en los que se recogen informaciones diversas: anuncios,
textos extraídos de los medios de comunicación, instrucciones, carteles informativos, trascripción de
diálogos, narración de hechos, descripción de situaciones, textos literarios, textos científicos, etc.
● Textos orales breves (audiciones).
● Imágenes diversas, incluyendo fotografías, mapas, dibujos, gráficos, esquemas o cualquier otra forma
gráfica de representación de la realidad.
Las preguntas deben ir dirigidas, en líneas generales, a comprobar la comprensión de la información
por parte del alumnado evaluado, su capacidad de expresión, su capacidad para aplicar conocimientos y
habilidades de diferentes ámbitos curriculares respondiendo a los problemas planteados.
Cada actividad debe permitir plantear una o varias cuestiones que pueden encuadrarse en algunos de
los siguientes formatos:
● Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple. A veces existirá una respuesta
completamente correcta, una o más respuestas parcialmente incorrectas y una respuesta totalmente
errónea. Esto permite adaptarse a las pretensiones de una evaluación formativa, dado que permitiría
aportar información no solo sobre si un alumno o alumna posee o no la competencia que se le demanda
para responder, sino también en qué grado la ha desarrollado, aportando información relevante sobre
la medida en que su competencia en el elemento en cuestión es deficitaria y sobre el tipo de apoyos o
refuerzos que requeriría.
● Preguntas que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de
cuestiones contempla generalmente la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podrían
describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado serían
valorados, posibilitando el establecimiento de diferentes niveles de respuesta en función del grado de
desarrollo competencial.
● Preguntas abiertas que admitirían respuestas diversas, las cuales aun siendo correctas, pueden
diferir de unos alumnos a otros.

La concreción con que se fijen estos instrumentos corresponde a las Programaciones Didácticas, con
el fin de que se puedan adecuar a cada área/materia y a cada curso. Así debe quedar reflejada en dicha
Programación Didáctica, debiendo ser respetada por todo el profesorado que la desarrolle, sin perjuicio de su
adecuación a cada grupo de alumnos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación de cada materia, recogidos para cada curso en el currículo de la misma, incluido
en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, tendrán que ser concretados en cada una de las Programaciones
Didácticas de los diferentes departamentos y en sus unidades didácticas y serán el referente fundamental para
la valoración del grado de adquisición de las competencias básicas. Deben valorar:
● Los contenidos que la integran.
● Las habilidades y competencias desarrolladas.
● Las actitudes y valores demostrados.
● Las estrategias de aprendizaje adquiridas y utilizadas.
Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger los criterios de
evaluación y calificación empleados y deben ser conocidos por los alumnos, dándose a conocer al principio
de cada curso.
La concreción de estos criterios corresponde y debe quedar reflejada en las Programaciones Didácticas,
debiendo ser respetada por todo el profesorado que la desarrolle, sin perjuicio de su adecuación a cada grupo
de alumnos.

En la evaluación extraordinaria, la calificación partirá de los objetivos y contenidos alcanzados en el
mes de junio, y a eso se le sumarán los alcanzados en la recuperación de septiembre (según el informe
entregado en junio y los criterios establecidos por cada departamento) ,por lo que la calificación nunca será
inferior a la de junio, tendiendo además en cuenta lo ya citado anteriormente, a saber, el progreso global del
alumno en la ESO, y la madurez académica etc … en Bachillerato.
Para calcular la calificación de septiembre, la calificación obtenida en septiembre a partir de la prueba y los
trabajos, sustituirá la parte de la calificación de junio referente a objetivos y contenidos no alcanzados y que
se incluyeron en el informe individualizado que se le dio al alumno en junio, y después, a partir de dicha
sustitución se recalculará la nota. Si la calificación obtenida en septiembre fuera inferior a la que tenía en
Junio, se mantendrá la de junio y se procederá a recalcular la calificación con esta última.

ESO
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio
de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.
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Los contenidos de las pruebas escritas no podrán acumularse de evaluaciones anteriores. Esto último
solo podrá hacerse para subir nota voluntariamente o en pruebas de recuperación. El hecho de que en una
evaluación se necesiten contenidos de la evaluación anterior y el alumno deba saberlos, no significa que se
deban evaluar esos contenidos propiamente, sino simplemente, que al evaluar los nuevos, el alumno debe
haber adquirido los anteriores(aunque en cierto modo podemos sacar alguna conclusión sobre los viejos
también si quisiésemos, pero en ningún caso pueden ser el objetivo de la evaluación)
La observación sistemática se evaluará a través de los siguientes instrumentos:
o Participación en las distintas actividades propuestas por el profesor en el aula.
o Evaluación del cuaderno o de trabajos solicitados.
o Evaluación del trabajo del alumno tanto en clase como en casa.
o Exposiciones de trabajos.
o Evaluación de tareas que permitan medir el proceso del grado de aprendizaje por parte del alumnado.
o Cualquier otro procedimiento o instrumento de evaluación que esté recogido en las programaciones de
los distintos departamentos.

BACHILLERATO
El valor máximo que los exámenes aportarán a la calificación trimestral será del 80% en primero y del
90% en segundo, y no se pueden acumular contenidos de evaluaciones anteriores (unidades, temas, etc….)en
una evaluación posterior. Esto último solo podrá hacerse para subir nota voluntariamente o en pruebas de
recuperación. El hecho de que en una evaluación se necesiten contenidos de la evaluación anterior y el alumno
deba saberlos, no significa que se deban evaluar esos contenidos propiamente, sino simplemente, que al
evaluar los nuevos el alumno debe haber adquirido los anteriores(aunque en cierto modo podemos sacar alguna
conclusión sobre los viejos también si quisiésemos, pero en ningún caso pueden ser el objetivo de la
evaluación)
El resto se obtendrá de la observación sistemática del alumno en el aula y se realizará a través de la
evaluación de :
o Participación en las distintas actividades propuestas por el profesor.
o Evaluación del cuaderno o de trabajos solicitados.
o Evaluación del trabajo del alumno tanto en clase como en casa.
o Exposiciones de trabajos.
o Evaluación de tareas que permitan medir el proceso del grado de aprendizaje por parte del
alumnado.
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o Cualquier otro procedimiento o instrumento de evaluación que esté recogido en las
programaciones de los distintos departamentos.
Estos porcentajes responden a la realidad del entorno socio-económico de las familias del centro, ya
que el número de alumnos que se presentan a la PAU y continúa estudios universitarios

alcanza

prácticamente el 100% normalmente, y por lo tanto creemos que estos criterios responden a una evaluación
de una prueba en la que sólo se tiene en cuenta el resultado del examen.
La evaluación y la calificación tendrán en cuenta, además de los criterios específicos de cada materia,
la apreciación sobre la madurez académica del alumnado en relación con los objetivos del bachillerato, la
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación
adecuados. Además en segundo curso el profesorado deberá tener en cuenta la posibilidad del alumno o
alumna para proseguir estudios posteriores.
La apreciación sobre la madurez académica del alumnado en relación con los objetivos del bachillerato, la
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación
adecuados se recogerá teniendo en cuenta que el alumno:
1. Traiga los materiales necesarios para la clase, y realizadas las tareas de casa con regularidad.
2. Participe en clase y en las actividades propuestas por el profesor.
3. Haya realizado las tareas específicas de mejora cuando el profesor se las haya puesto (desde la
evaluación inicial, si el profesor ve indicios de que el alumno puede tener dificultades para alcanzar
los objetivos y contenidos, debe tomar medidas para ayudar al alumno, recogerlas en la sesión de
evaluación inicial, y constatar en la siguiente sesión de evaluación el éxito o no de las medidas
adoptadas, así como las medidas que se seguirán adoptando o no según el resultado.)
4. Haya manifestado interés y esfuerzo en superar los objetivos y contenidos evaluados negativamente
a lo largo del curso y haya realizado el esfuerzo necesario para aprender a aprender( por ejemplo
haciendo voluntariamente trabajos de investigación u otro tipo para mejorar el aprendizaje de aquellos
objetivos y contenidos evaluados negativamente, siempre guiado por el profesor)

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
Partiendo de los establecido por la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía, en el ejercicio
de esta competencia han sido publicado los decretos 110/2016, y 111/2016 de 14 de junio, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, tras haber sido modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación Secundaria
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Obligatoria y del Bachillerato, el IES Las Encinas tiene a bien concretar los criterios de promoción en función
de los Objetivos de centro para cada etapa

ESO

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación
negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua castellana y Literatura,
y Matemáticas,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al
alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
la promoción beneficiará su evolución académica,
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador
que se le entregará tras la evaluación ordinaria.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre
que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el mencionado consejo
orientador.
Cualquier valoración del equipo docente que considere la no promoción será fundamentada y reflejada
en el acta de evaluación.
BACHILLERATO
El alumnado que curse 1º de Bachillerato podrá cursar 2º siempre que tenga superadas todas las
materias con evaluación positiva o un máximo de dos materias con evaluación negativa.
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CRITERIOS DE TITULACIÓN DEL ALUMNADO
ESO

En el apartado c) del artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de Junio por el que se regulan las condiciones
para la obtención del título de Graduado en Eso y de Bachiller, se dice que los alumnos y alumnas que hayan
obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre
que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El alumnado obtendrá el título si el equipo docente considera
que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias
correspondientes. Conforme a dichos objetivos, el equipo docente, en el momento de valorar la titulación
considerará:
-Si el alumno o alumna ha asumido de forma responsable el proceso de enseñanza aprendizaje presentándose
a todas las pruebas de evaluación de las distintas materias a las que ha sido convocado/a. Participando
activamente en todo el proceso de evaluación.
-Si el alumno/a ha manifestado comportamientos respetuosos hacia sus compañeros, profesores o demás
miembros de la comunidad educativa.
De igual manera, en el Decreto 111 de 14 de Junio se regula que excepcionalmente un alumno podrá
promocionar con tres materias suspensas, incluso cuando dos de ellas sean simultáneamente Lengua
Castellana y Matemáticas. En este caso, entendemos que no se cumplirían los objetivos de etapa, ni el
desarrollo de las competencias clave, si la tercera materia suspensa fuera la Primera lengua extranjera.
Cualquier valoración del equipo docente que considere la no titulación será fundamentada y reflejada
en el acta de evaluación.
BACHILLERATO
Se obtiene, según recoge la ley, aprobando todas y cada una de las materias.
En cualquier caso, si un alumno en situación de titulación con alguna materia calificada negativamente,
no titulara, se recogerá en el acta de evaluación los motivos fundamentados por los que el equipo educativo no
considera apropiada dicha posibilidad.
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En el caso de titulación, además, se deberá argumentar porqué no alcanza los objetivos y competencias básicas
de la etapa (cada materia debe comentar su aportación a los mismos y de ahí que se vea si se han alcanzado o
no) , habrá que tener en cuenta las medidas adoptadas para las materias no superadas a lo largo del curso y
recogidas en cada una de las evaluaciones, así como su peso dentro de la etapa, el beneficio o no de la
promoción, y la posibilidad o no de recuperación en caso de promoción y recogerlo todo en acta tanto si
promociona como si no.
Además, en bachillerato, si el equipo educativo considera que el alumno puede proseguir estudios posteriores,
y la calificación de alguna materia es negativa, el profesor responsable de la misma añadirá al acta de
evaluación los motivos que fundamentan dicha calificación una vez escuchado el equipo educativo. Se
argumentará teniendo en cuenta la aportación de cada una de las materias a los objetivos de la etapa y todo lo
citado en el los criterios de evaluación y calificación de la etapa.

CRITERIOS DE OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR EN ESO Y BACHILLERATO
1. Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos
de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un
interés por la misma especialmente destacable.
2. Matrícula de honor: Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización de la etapa obligatoria
o bien, al finalizar el Bachillerato, hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula
de Honor.
Estas medidas se llevarán a cabo desde el Equipo Directivo en coordinación con los tutores, los Jefes de
Departamento y los equipos docentes y se consignarán durante la sesión de evaluación ordinaria. Una vez
informado el alumnado y las familias, se consignarán en el boletín y en su expediente académico como
reconocimiento al mérito académico.

ATENCIÓN A FAMILIAS
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
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Al inicio de curso el profesorado informará al alumnado sobre los objetivos y los contenidos de cada una de
las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de
evaluación, calificación y promoción.
Antes del 15 de Noviembre, los jefes de departamentos didáctico subirán a la web del centro las
programaciones de cada curso y materia. Desde la dirección del centro se enviará por mensajería Seneca a
todos los tutores legales la comunicación de su publicación para que puedan consultarlas.

Los padres y madres o tutores legales podrán solicitar información sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje a los tutores del grupo que para ello recabarán la información pertinente del equipo docente a
través de la plataforma Séneca.
Los padres y madres o tutores legales serán informados por escrito sobre las calificaciones
hijos y si fuera el caso, sobre las dificultades detectadas y las posibilidades de mejora.

de sus

Durante la 1ª y 2ª

evaluación la comunicación se realizará a través de la plataforma PASEN, estableciendo después la Jefatura
de Estudios un día para la aclaración de las calificaciones y de los procesos de enseñanza aprendizaje.
En la evaluación final, los padres recibirán información sobre las calificaciones, el nivel de
competencias, la decisión de titulación / promoción y las medidas para que el alumno alcance los objetivos de
la etapa. En la ESO, también recibirán los consejos orientadores.
Tras la recepción de dicha información se establecerán los procedimientos de aclaración, revisión y
reclamación que establecen los artículos 17.4 y 33 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado, así como los artículos 20.4 y 36 de la correspondiente Orden de
Bachillerato.
Durante los días de aclaración, tras haberse realizado las aclaraciones pertinentes ante la jefatura de estudios,
si se mantiene el desacuerdo, se realizarán los protocolos de revisión y reclamación de la siguiente manera:
1 Calificación
-Solicitud por escrito a Jefatura de Estudios 2 días hábiles después de la entrega de calificaciones, con las
alegaciones que considere. El Jefe de estudio dará conocimiento al Jefe de Dep y al tutor.
-El siguiente día hábil (1), el departamento contrastará las actuaciones con los procedimientos e
instrumentos de evaluación aplicados, los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el
proyecto educativo del centro. Y motivará la ratificación o modificación de la calificación, redactando el
informe del que Jefatura de estudios dará copia la tutor.
-Jefatura de estudios procede a la comunicación por escrito a las familias
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2 Promoción o titulación
-Solicitud por escrito a Jefatura de estudios 2 días hábiles después de la entrega de calificaciones, con las
alegaciones que considere. El Jefe de estudio dará conocimiento al tutor.
- En un máximo de 2 días hábiles desde la finalización del plazo de solicitud, se reunirá el equipo docente de
forma extraordinaria: descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos
principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de
revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter general
por el centro docente en el proyecto educativo.
-Jefatura de Estudios comunicará por escrito la decisión a la familia y entregará una copia al tutor.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El presente Plan de Atención a la Diversidad, en lo sucesivo PAD, pretende recoger todo lo relativo a la
Atención a la diversidad en nuestro centro. Se estructura en apartados, que en cierta manera responden al
lógico proceso que entendemos, se debe dar si queremos trabajar desde un modelo de enseñanzaaprendizaje que sea capaz de adaptarse a las necesidades de nuestros alumnos/as.
El objetivo principal es establecer lo más claramente posible los procesos de prevención, detección e
identificación del alumnado con necesidades educativas, y organizar la respuesta educativa más adecuada a
las mismas.
Se ha creado como un documento útil, eficaz y vivo, que sirva y se use como instrumento de trabajo en
nuestra práctica docente.
Marco normativo:
● Ley Orgánica 2/2006 , de 3 de mayo, de Educación.
● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
● Decreto 110/2016, por el que se establece la ordenación y currículo en Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
● La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes de Andalucía.
●
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa.
● Instrucciones de 28 de mayo de 2013 que regula procedimiento para la aplicación del Protocolo para
la detección y evaluación del alumnado NEAE por AA.CC
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PMAR
CRITERIOS DE ACCESO AL PMAR
Los criterios de acceso al PMAR serán aquellos reflejados en el artículo 39 de la Orden de 14 de Julio
que establece la atención a la diversidad en la ESO.
Además de esos criterios, excepcionalmente, y con la finalidad de atender adecuadamente las
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la
evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará
a lo largo de los cursos segundo y tercero.
A parte de los criterios que marca la ley se considerará que el alumnado no sea absentista ni presente
problemas de conducta.
Aún así para su acceso debe ser necesario:
-Informe psicopedagógico del Departamento de Orientación del Centro.
-Votación por mayoría simple del equipo docente del alumno/a que lo propone
-Dar audiencia al alumnado propuesto y a sus padres, madres o tutores.
PMAR 2º ESO
El alumnado que accede a PMAR en este curso quedará exento de las materias que tuviera pendiente de cursos
anteriores.
El alumnado cursará:
-ámbito científico matemático
-ámbito socio lingüístico
-inglés, si es posible con el grupo de PMAR
-tecnología o ámbito práctico
-Se ofrecerá en cursos alternativos al alumnado de 2º PMAR, cursar Música o Educación Plástica
El resto de las materias que prevé la Orden de 16 de Julio serán cursadas con el grupo al que pertenezcan
PMAR 3º ESO
A diferencia al curso anterior, se intentará ofertar el ámbito práctico en sustitución de las 3 horas de tecnología,
siempre en función de la disponibilidad del centro.
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El resto de materias, distintas a las previstas en la Orden anteriormente mencionadas para PMAR, serán
cursadas con su grupo.
PROMOCIÓN PMAR

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o
alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad,
de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.
- Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá:
Si continua en el PMAR en 3º de ESO.
Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o alumna cumpla los
requisitos para promocionar al curso siguiente.
- Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá:
Si promociona a 4o de ESO.
Si continua un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o
alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de ESO y cumpla los
requisitos de edad de la etapa.

RECUPERACIÓN MATERIAS PENDIENTES

El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación al PMAR.
- Las materias no superadas de PMAR de 2o se recuperarán superando las materias de PMAR de 3o. Las
materias no superadas PMAR de 2o que no tengan la misma denominación en PMAR de 3o tendrán la
consideración de pendientes y deberán ser recuperadas superando la evaluación del correspondiente programa
de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
- El alumnado que promocione a 4o de ESO con materias pendientes del PMAR deberá seguir un programa
de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente.
Se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Justificación normativa.
36

Proyecto educativo IES Las Encinas Curso 2020-21
El presente Plan de Atención a la Diversidad, en lo sucesivo PAD, pretende recoger todo lo relativo a la
Atención a la diversidad en nuestro centro. Se estructura en apartados, que en cierta manera responden al
lógico proceso que entendemos, se debe dar si queremos trabajar desde un modelo de enseñanza- aprendizaje
que sea capaz de adaptarse a las necesidades de nuestros alumnos/as.
El objetivo principal es establecer lo más claramente posible los procesos de prevención, detección e
identificación del alumnado con necesidades educativas, y organizar la respuesta educativa más adecuada a
las mismas.
Se ha creado como un documento útil, eficaz y vivo, que sirva y se use como instrumento de trabajo en nuestra
práctica docente.
Marco normativo:
-

Ley Orgánica 2/2006 , de 3 de mayo, de Educación.

-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

-

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 110/2016, por el que se establece la ordenación y currículo en Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado.

-

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

-

La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes de Andalucía.

-

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa.

-

Instrucciones de 28 de mayo de 2013 que regula procedimiento para la aplicación del Protocolo
para la detección y evaluación del alumnado NEAE por AA.CC

2. Actuaciones para la prevención.

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

NIVEL DE CENTRO
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Diseño septiembreD. Orientación

PAT de cada curso dirigidas a mejorar

octubre . Desarrollo a lo

Tutores y Tutoras

habilidades emocionales, convivencia,

largo del curso.

Equipo Directivo

cohesión de grupos, etc.

Evaluación: trimestral

ETCP

Se incluirán en las programaciones

Diseño septiembre-

Departamentos Didácticos

didácticas aspectos relativos a las

octubre. Desarrollo a lo

ETCP

necesidades detectadas como TTI, atención,

largo del curso.

FEIE

mejora de la convivencia, etc.

Evaluación: trimestral

TRÁNSITO
PRIMARIA – SECUNDARIA
Reuniones Jefatura de Estudios y

Durante todo el curso

orientadores Colegios- IES
Cumplimentar información individual en el

D. Orientación
J. Estudios

Junio

documento (excell) para entregar al equipo

D. Orientación
J. Estudios

docente del próximo curso.

Revisión de expedientes académicos

Septiembre

Tutores y tutoras

Reunión de Equipos docentes. Rellenar acta

Septiembre

Tutores y tutoras

para la evaluación inicial si se considera

Equipos docentes

necesario.

Departamento Orientación

Reunión con familias de alumnado con

Mayo del curso anterior

NEAE

Septiembre si fuese

D. Orientación

necesario
Confección de hojillas resumen de NEAE

Septiembre

D. Orientación

Entrevistas individuales con el alumnado

Septiembre- octubre-

Tutores y tutoras.

noviembre

D. Orientación

1ª Reunión octubre

Tutores y tutoras

Revisión carpetas tutoría curso anterior

Septiembre

Tutores y tutoras

Entrega de carpetas (virtuales) a los nuevos

Septiembre

Jefatura de Estudios

Reunión familias- tutores y tutoras grupales
e individuales (Actas)
TRÁNSITO IES

tutores y tutoras (acogida, modelos actas…)

D. Orientación
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3. Actuaciones para la detección de necesidades educativas.
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

Septiembre

Tutores

Octubre

ETCP

EVALUACIÓN INICIAL
Recogida de información y análisis de
informes de los que se disponga: tránsito,
informe final de curso, revisión del nivel de
competencia curricular.
Sesión de evaluación inicial priorizando al
alumnado que requiera mayor atención.

Equipos docentes

Detectando señales de alerta como

D. Orientación

rendimiento inferior o superior con

Jefatura de Estudios

diferencias significativas, contextos
familiares poco favorecedores….
Propuestas de medidas educativas: refuerzo,

Octubre durante la

Equipos docentes

adaptaciones no significativas, adecuación

evaluación inicial y a lo

D. Orientación

curricular, ACS, etc.

largo del trimestre

Jefatura de Estudios

-Seguimiento de las medidas educativas

Sesiones de evaluación

Equipos docentes

posteriores

D. Orientación
J. Estudios

Derivación al Departamento de Orientación

Primer trimestre

Equipos docentes

del alumnado con indicios de neae,

D. Orientación

siguiendo el protocolo neae.

J. Estudios

Entrevista de tutores con familias (detección

Primer trimestre

Tutores y tutoras

de necesidades en el contexto familiar) Si las
familias presentan informes o diagnósticos
de otros centros, informar que deben pasar
por registro en secretaría y se deben
incorporar al expediente académico del
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alumnado (éstos informes nunca sustituyen a
la evaluación psicopedagógica)
Reunión de tutores con Jefatura de Estudios

A lo largo del curso.

y Orientación.

Jefatura de Estudios
Departamento Orientación

Reunión de tutores con equipos docentes.

Septiembre y seguimiento a Tutores/as
lo largo del curso.

DETECCIÓN DURANTE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES
Revisión de las medidas educativas

Tras las evaluaciones

Tutores y tutoras

adoptadas para continuar con ellas, o bien,

iniciales y a lo largo de

Equipos docentes

establecer otras diferentes.

todo el curso en las

Jefatura de Estudios

evaluaciones trimestrales.

4. Actuaciones para la identificación de alumnado NEAE
TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
(EP)
La

evaluación

psicopedagógica,

como - En cualquier momento de

requisito para la identificación de las NEAE..

la escolarización

Será

competencia

departamento

del
de

Concepto: Se define la EP como el conjunto

orientación.

de actuaciones encaminadas a recoger,

deberán

analizar y valorar la información sobre las

siguientes agentes:

condiciones personales del alumno/a, su

- Tutor/ tutora del grupo y

interacción con el contexto escolar y familiar

equipo

y su competencia curricular, con objeto de

todo el proceso con especial

delimitar

relevancia en la fase de

sus

necesidades

educativas

y

Además

participar

docente,

y

los

durante

fundamentar la toma de decisiones que

detección

permita proporcionar una respuesta educativa

derivación, así como en la

que logre desarrollar, en el mayor grado

recogida de información

posible, las competencias y capacidades

sobre

establecidas en el currículo.

educativas adoptadas y su

Motivos para realizar la EP:

eficacia, determinación del

las

posterior

medidas
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- Con carácter prescriptivo: como paso previo
nivel
de
competencia
a

la

elaboración

del

dictamen

de

curricular y planificación de

escolarización en ESO

la respuesta educativa.

- En cualquier momento cuando se detecten

-Familia

indicios de NEAE ,habiendo constatado que se

-Equipo Directivo

han realizado medidas generales de atención a
la diversidad y éstas no han resultado exitosas
o suficientes. -Previo a la revisión del
dictamen
-Al finalizar la etapa obligatoria si el alumno/a
va a continuar en la etapa postobligatoria (no,
si ha sido objeto de EP durante el mismo curso
o el anterior).
Procedimiento: Se seguirán las instrucciones
de 8 de marzo de 2017.
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5. Medidas para la atención a la diversidad en ESO.
TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

-Septiembre

Jefatura de estudios,

5.1.MEDIDAS GENERALES
PROTOCOLO (FASES)
Organización de los

Revisión de documentos: informes de tránsito,

agrupamientos. Reparto

informes individualizados, informes de evaluación

heterogéneo del alumnado

psicopedagógica (en su caso) y pruebas iniciales.
Organización de los recursos personales y de los

D.C.D. y D.O.

- Septiembre, 2ª quincena

horarios.
- Puesta en marcha

- Primer mes de curso

- Información a las familias

-Seguimiento y revisión

-Todo el curso
-Abril

-

Desdobles de grupos.

-Información a los departamentos de Coordinación

-

Oferta de materias de

didáctica (DCD) sobre la opción y necesidad de

libre

realizar las propuestas y proporcionar toda la

configuración (1er Ciclo)

Equipos docentes

información necesaria.
-Detección de necesidades en base a la información
que aportan la revisión de documentación: DO,
42
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tutores de ESO, equipos docentes, cuestionarios

-DO , tutores de ESO,

actividades

cumplimentados por el alumnado de 3º de ESO en

equipos docentes,

para las horas de libre

Diciembre, etc.

cuestionarios

disposición.

-ETCP

-

-

para

discutir

las

propuestas

por

los

Oferta de asignaturas

Departamentos y seleccionar las más adecuadas en

opcionales 4º ESO.

base a la
realidad estudiada.
- Claustro para la aprobación definitiva.

cumplimentados por el
alumnado de 3º de ESO

- Junio-Septiembre
-DCD

- Elaboración o modificación de documentos para
adjuntar a las matrículas del alumnado.
- Elaboración programaciones..

-ETCP
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- Organización flexible de espacios y tiempos.
- Uso metodologías diversas.
Agrupamientos flexibles.

- Adecuación del currículo a las necesidades

Adecuación POAT

educativas detectadas en el alumnado.

-Claustro

- Diversificación procedimientos e instrumentos de

--Jefatura de Estudios

Adecuación de programaciones evaluación:
didácticas.

-Uso de métodos de evaluación alternativos a las -Durante todo el curso,
pruebas escritas.
- Adaptaciones en las pruebas escritas: formato

según necesidad.
- Ámbito: grupo-clse.

y/o tiempo.
- Acciones de seguimiento a través de acción
tutorial.

-Profesor/a de aula y
D.O.
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Potenciar la acción tutorial
como medida de atención a la
diversidad

Programas de refuerzo de

- Revisión de documentación: Informes de tránsito,

materias generales del bloque

informes personales, ACI, normativa, listado de

de asignaturas troncales.

pendientes y repetidores, pruebas iniciales.

-Septiembre

-Equipos docentes
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- Confección de los listados de los alumnos adscritos

-Jefatura de Estudios y

a cada Programa coordinado por Jefatura de Estudios

DCD

y colaboran los D.C.D.

- En la evaluación inicial se revisarán dichas

-Octubre
-Equipos docentes

decisiones.
- Elaboración de los programas por los D.C Didáctica
implicados y su inclusión en el P. Educativo

- Septiembre- noviembre
-Departamentos
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- Seguimiento y revisión por los equipos docentes.
- Información a las familias desde las tutorías.
Estos programas no tienen calificación final, ni

-Durante todo el curso,

constan en actas de evaluación final ni historial

en las sucesivas sesiones

académico.

de

- El alumnado que supere los déficits de aprendizaje

evaluación.

-Tutores/as

abandonará el programa.
DESTINATARIOS 1º ESO
1. Alumnado que accede a 1º de ESO y requiera

-Octubre-noviembre y

refuerzo según el informe final de etapa de E.P.

tras cada sesión de

2. Alumnado que no promociona, requiera refuerzo y

evaluación

se le indique en el consejo orientador.
3. Alumnado en el que se detecten dificultades en
cualquier momento del curso en LCL, Mat o Ing.
DESTINATARIOS DE 4º ESO
1- El alumnado que en 3º ha cursado un PMAR
2- Alumnado que no promociona, requiera refuerzo y
se le indique en el consejo orientador.
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3- Alumnado que promociona desde 3º ordinario,
requiera refuerzo y se le indique en el consejo
orientador.

Programa de mejora del

-Selección del alumnado

-2ª sesión de evaluación

-Equipos docentes

aprendizaje y del rendimiento

-Evaluación

-Mayo

-D.O

(PMAR)

-Información a las familias
-Coordinación para el diseño de la propuesta

-Tutores/as
-Septiembre

-DCD

curricular por los DCD implicados.
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Programas de refuerzo para la

- Ver apartado correspondiente en el Proyecto

recuperación de los

Educativo.

- Septiembre

aprendizajes

- Equipo Directivo y
Departamentos
Coordinación Didáctica

no adquiridos (PENDIENTES).
-Departamentos y
tutor/a de pendientes

Planes específicos

-Revisión de las actas evaluación extraordinaria y -Septiembre /octubre

- Equipo

personalizados

confección listado alumnado repetidor

Directivo.

para el alumnado que NO

- Facilitación de listado de repetidores por grupo a
cada tutor/a.
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- ETCP para informar sobre dicha medida y establecer

(PEP)

criterios comunes para la elaboración de los Planes

-ETCP

específicos.
- Debate de las propuestas en el ETCP
- Trabajo en cada Departamento siguiendo el modelo
PEP del IES.

-Departamentos

- Inclusión de los Programas en el PE. y en las
programaciones
- Información a las familias.

-Tutores/as

- Seguimiento desde cada materia cuyo profesor/a
informará al tutor/a para que traslade la información a
la
familia.
Programa de acompañamiento

- Confección del listado del alumnado por parte de la -Septiembre/ Octubre

escolar

Comisión de Selección .
- Facilitación de listados de alumnos/as de cada grupo

- Equipo directivo

-Departamentos

por parte de los equipos docentes durante la
evaluación inicial.

-ETCP

- ETCP y Consejo Escolar para informar sobre dicha
medida.
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- Información a las familias.

-Tutores de grupo,

- Seguimiento

jefatura de estudios,
coordinador/a del
programa y orientación.
TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

5.2.MEDIDAS ESPECÍFICAS
PROTOCOLO (FASES)
Adaptaciones curriculares de

Concepto: Las AAC suponen la provisión o -Las

AAC

serán

de -La aplicación y

acceso

adaptación de recursos específicos que garanticen que aplicación mientras se seguimiento de las AAC
los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen mantengan las NEE que corresponde al
puedan acceder al currículo. Estas adaptaciones justifican su propuesta y profesorado responsable
suponen modificaciones en los elementos para el serán revisadas en los de los ámbitos
acceso a la información, a la comunicación y a la momentos en los que se /asignaturas/módulos
participación precisando la incorporación de recursos proceda a una revisión, que requieren adaptación
específicos, la modificación y habilitación de ordinaria

o para el acceso al

elementos físicos así como la participación del extraordinaria,

del currículum, así como del

personal de atención educativa complementaria, que dictamen

de personal de atención

facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.
Destinatarios: alumnado NEAE

escolarización

educativa
complementaria
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Procedimiento: Las AAC será propuesta por el
orientador/a en el apartado correspondiente del
dictamen de escolarización donde se propone esta
medida.. La aplicación y seguimiento de las AAC
corresponde al profesorado responsable de los
ámbitos/asignaturas/módulos

que

requieren

adaptación para el acceso al currículum, así como del
personal de atención educativa complementaria

Adaptaciones curriculares no

Concepto. Las ACNS suponen modificaciones en la - Cuando sea necesario y -Tutores/as, y

significativas.

propuesta pedagógica o programación didáctica, del

durarán

un

curso profesorado de las áreas,

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en académico.
la organización, temporalización y presentación de los -contenidos,

en

los

aspectos

Tendrá

ámbitos afectados.
que

metodológicos cumplimentada

estar - Se cumplimentan en
y SENECA coordinada

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de bloqueada antes de la por el tutor/a.
enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas primera

sesión

de

programadas, y en los agrupamientos del alumnado evaluación. Si la medida
dentro del aula), así como en los procedimientos e se ha adoptado a lo largo
instrumentos de evaluación.

del curso, antes de la
celebración de la sesión
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No afectarán a la consecución de las competencias de
evaluación

del

clave, objetivos y criterios de evaluación de la trimestre

que

propuesta

corresponda.

pedagógica o programación didáctica correspondiente
del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación.
Procedimiento. La elaboración de las ACNS será
coordinada por el tutor o tutora que será el responsable
de cumplimentar en SÉNECA todos los apartados del
documento, salvo el apartado de propuesta curricular,
que será cumplimentado por el profesorado del
ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar.
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada
a cabo por el profesorado del

ámbito /área/

materia/módulo adaptados con el asesoramiento del
DO. Requieren informe Evaluación psicopedagógica
donde se recoja la medida.
Promoción y titulación. Tendrá como referente los
criterios de promoción y de titulación establecidos en
el
Proyecto Educativo del centro.
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Destinatarios. En ESO, alumnado NEAE con un
desfase curricular de al menos un curso en la materia
objeto de adaptación, entre el nivel de competencia
curricular alcanzado y el curso en que se encuentra
escolarizado.

Adaptaciones curriculares

Concepto: modificaciones en la programación -Se

significativas (ACS)

didáctica que afectarán a la consecución de los carácter general para un especialista PT en
objetivos y

propondrán

con - Elaboración profesor/a

curso académico

criterios de evaluación en el área/materia/módulo --

Tendrá

que

adaptado. De esta forma, pueden implicar la cumplimentada

coordinación con los
estar profesores de área.
y

eliminación y/o modificación de objetivos y criterios bloqueada antes de la
de evaluación en el área/materia/módulo adaptado.
Destinatarios..Alumnado con NEE que presente:

primera

sesión

de

evaluación. Si la medida

-Un desfase curricular de al menos dos cursos en el se ha adoptado a lo largo
área/materia/ objeto de adaptación, entre el nivel de del curso, antes de la
competencia curricular alcanzado (curso del que el celebración de la sesión
alumno/a tiene superados los criterios de ev.) y el de

-

evaluación

curso en que se encuentra escolarizado.

trimestre

- Que presenta limitaciones funcionales derivadas

corresponda.

del
que
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discapacidad física o sensorial, que

imposibilitan la adquisición de los objetivos y
criterios de evaluación en determinadas áreas o
materias no instrumentales.
Promoción. Las decisiones sobre la promoción del
alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios
de promoción establecidos en su ACS según el
grado de adquisición de las competencias clave,
teniendo como referente los objetivos y criterios de
evaluación fijados en la misma. Además, dichas
decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta
otros aspectos como: posibilidad de permanencia
en

la

etapa,

edad,

grado

de

integración

socioeducativa, etc.
Titulación.

Las

decisiones

sobre

la

titulación se realizarán de acuerdo con los
criterios de titulación establecidos en su
ACS.
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Concepto. Las ACAI podrán concretarse en En cualquier momento

Profesorado de área

de altas capacidades

adaptaciones curriculares de enriquecimiento o del curso

- El tutor/a

intelectuales (ACAI)

profundización y/o ampliación:

cumplimentará todos los

a) Las

apartados en SENECA,

ACAI de enriquecimiento son

modificaciones que se realizan a la

salvo la propuesta

programación didáctica y que suponen una

curricular que será

profundización del currículo de una o varias

cumplimentada por el

ámbitos/áreas/materias,

profesorado del área.

objetivos

y

contenidos

sin
de

avanzar
niveles

superiores, y por tanto sin modificación en
los criterios de evaluación.
b) Las

ACAI

de

ampliación

son

modificaciones de la programación didáctica
con la inclusión de objetivos y contenidos de
niveles educativos superiores así como, la
metodología específica a utilizar, los ajustes
organizativos que se requiera y la definición
específica de los criterios de evaluación para
las áreas o materias objeto de adaptación.
Dentro de esta medida podrá proponerse, en
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función de la disponibilidad del centro, el
cursar una o varias áreas/materias en el nivel
inmediatamente superior, con la adopción de
fórmulas organizativas flexibles.
-Cuando el alumno o alumna haya superado
con éxito los criterios de evaluación recogidos
en las propuestas curriculares de ampliación
para los ámbitos/asignaturas incluidas en su
ACAI podrá solicitarse la flexibilización del
periodo de escolarización, siempre y cuando se
prevea que cursará con éxito todas las
asignaturas en el curso en el que se
escolarizará. Para ello el equipo docente
acreditará que el alumno o alumna ha
alcanzado tanto los criterios de evaluación y
objetivos del curso actual como los del que se
pretende acelerar así como que la medida de
flexibilización es la más adecuada para su
desarrollo personal y social equilibrado.
Programas específicos (P.E.).

Concepto. Conjunto de actuaciones que se

Temporalización

Se

Responsable de la
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planifican con el objetivo de favorecer el
propondrán

con

elaboración

y

desarrollo mediante la estimulación de procesos

carácter general para

aplicación:

implicados

(percepción,

un curso académico, en

profesorado

atención, memoria, inteligencia, metacognición,

función de las NEAE

especialista

estimulación y/o reeducación del lenguaje y la

del alumno o alumna y

educación

comunicación, conciencia fonológica, autonomía

de

(PT/ AL), con la

personal y habilidades adaptativas, habilidades

planteados

sociales, gestión de las emociones, autocontrol,

programa su duración

equipo docente y el

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la

podría ser inferior a un

asesoramiento

del

adquisición de las distintas competencias clave.

curso.

departamento

de

Destinatarios. Alumnado NEAE previo IP

El PE tendrá que estar

orientación.

elaborado antes de la

Se cumplimenta en

finalización

SENECA

en

el

aprendizaje

los

primera

objetivos
en

el

de

la

sesión

de

en
especial

colaboración

del

evaluación, de modo que
pueda

realizarse

seguimiento

un

trimestral

para la valoración de su
eficacia e introducir las
modificaciones que se
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consideren oportunas.

6. Medidas de atención a la diversidad en BACHILLERATO.
Actividades de

Los DCD programarán estas actividades para

.-Septiembre y

Responsable de

recuperación y

cada alumno/a que lo requiera y realizarán el

durante las

la elaboración y

evaluación de las

correspondiente seguimiento para verificar la

evaluaciones

aplicación:

materias pendientes para

recuperación de las dificultades. Estas

trimestrales.

DCD

el alumnado que

actividades deberán ser incluidas en el

promocione a 2º sin

PE. El alumnado con materias pendientes de

haber superado todas las

primer curso deberá matricularse de dichas

materias de 1º.

materias, realizar las actividades de

(Art. 39 de la Orden de

recuperación a las que se refiere el apartado

14 de julio de 2016,
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anterior y superar la evaluación
correspondiente.
Adaptaciones

Podrán concretarse en:

En el momento

Tutor/a y

curriculares AACC

‐ Adaptaciones de ampliación. Implican la

en que se detecte

profesorado de la

(Art. 39 de la Orden de

impartición de contenidos y adquisición de

la necesidad.

materia

14 de julio de 2016,

competencias propios de cursos superiores y

correspondiente.

conllevan modificaciones de la
programación didáctica mediante la inclusión
de los objetivos y la definición específica de
los criterios de evaluación para las materias
objeto de adaptación.
Dentro de estas medidas podrá proponerse la
adopción de fórmulas organizativas flexibles,
en función de la disponibilidad del centro, en
las que este alumnado
pueda asistir a clases de una o varias materias
en el nivel inmediatamente superior. Las
adaptaciones curriculares de ampliación para
el alumnado con altas capacidades
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intelectuales requerirán de un informe de
evaluación
psicopedagógica que recoja la propuesta de
aplicación de esta medida.
Adaptaciones de profundización. Implican la
ampliación de contenidos y competencias del
curso corriente y conllevan modificaciones de
la programación
didáctica mediante la profundización del
currículo de una o varias materias, sin avanzar
objetivos ni contenidos del curso superior y,
por tanto, sin modificación de los criterios de
evaluación.
Fraccionamiento del

Destinatario: alumnado con necesidad

bachillerato.

específica de apoyo educativo cuando se

(Art. 40 de la Orden de

considere que las adaptaciones curriculares no

14 de julio de 2016,

son suficientes para alcanzar los objetivos de

-Septiembre

DCD

la etapa.
Con carácter general, se establecen dos partes
del fraccionamiento de las materias que
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componen el currículo de cada curso, con la
siguiente distribución de materias:
‐ En 1º de Bachillerato, la parte primera
comprenderá las materias generales del bloque
de asignaturas troncales y Educación Física; y
la parte segunda comprenderá las materias de
opción del bloque de asignaturas troncales,
además de Segunda Lengua Extranjera I, las
materias específicas o de libre configuración
autonómica elegidas por el alumnado, y
Religión o Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos I.
-En 2º de Bachillerato, la parte primera
comprenderá las materias generales del bloque
de asignaturas troncales e Historia de la
Filosofía; y la parte segunda comprenderá las
materias de opción del bloque de asignaturas
troncales, además de la materia específica y la
materia de libre configuración elegidas por el
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alumnado, y Religión o Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos II.
Se podrá contemplar, en el ejercicio de la
autonomía, del centro, contemplar otras
opciones de fraccionamiento siempre que
quede garantizada una distribución equilibrada
de las materias.
Exenciones de materias.

Destinado al alumnado con necesidad

(Art. 41 de la Orden de

específica de apoyo educativo cuando se

14 de julio de 2016,

considere que las adaptaciones curriculares o

-Septiembre

Equipo directivo

el fraccionamiento del bachillerato no son
suficientes para alcanzar los objetivos de la
etapa.
Las materias de Educación Física y Segunda
Lengua Extranjera podrán ser objeto de
exención total o parcial según corresponda en
cada caso. Para la materia de Primera Lengua
Extranjera, únicamente se podrá realizar una
exención parcial al tratarse de una materia
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general del bloque de asignaturas troncales y
objeto de la evaluación final de la etapa.
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Atención al alumnado NEAE.

7.1 Criterios para la atención del alumnado con neae por parte de los distintos
miembros del Departamento de Orientación.
o Atención prioritaria a los alumnos/as que presentan evaluación psicopedagógica

y/o dictamen de escolarización.
o Atención prioritaria por parte de PT o AL al alumnado cuya modalidad de

escolarización sea B (aula ordinaria con apoyos en períodos variables), según el
Dictamen de Escolarización.
o Posibilidades de atención a las dificultades de aprendizaje o alumnado de

compensación educativa, así como aceptación y grado de colaboración del
alumno/a y la familia en la superación de las mismas.
o Principio de normalización progresiva de la atención educativa, de tal modo que

se camine desde la mayor atención en el aula de apoyo a modalidades de mayor
atención en el aula ordinaria y, en todo caso, contemplando ambas desde el primer
momento.

7.2 Coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas de atención a la
diversidad.
ETCP: El seno del ETCP se configura como el espacio idóneo para el intercambio
de información en materia de atención a la diversidad.
Reuniones de coordinación: En las reuniones de los distintos Departamentos
Coordinación Didácticos, en las de coordinación con los tutores, en las de los
equipos docentes y en las reuniones del departamento de orientación se realizarán
los oportunos seguimientos de las diferentes medidas puestas en marcha.
7.3 Organización de la atención al alumnado con neae.

Durante las primeras semanas del primer trimestre, las reuniones de Equipos
Docentes, tutores y Departamento de Orientación deberán ser prioritarias, con
los objetivos de:
▪

Comentar las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos/as e informar
al profesorado de los alumnos con neae que hay en cada curso, sus
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características, el tipo de intervención que deben tener con él o ella, el tipo
de adaptación curricular según el censo de SÉNECA, las pautas
metodológicas que han de seguir para aprovechar al máximo sus
capacidades…
▪

Establecer líneas prioritarias de actuación con los alumnos con necesidades
educativas especiales.

▪

Revisar o realizar las AC significativas. En el caso de las ACNS, será el
tutor/a en coordinación

con el profesorado de las distintas áreas/materias quienes la realicen, con el
asesoramiento
del D.O.
▪

Consensuar reuniones periódicas para el seguimiento de las ACS/ ACNS,
celebradas a instancia de la Jefatura de Estudios.

La elaboración de los horarios de apoyo a este alumnado deberá basarse en los
siguientes criterios:
a. El mayor o menor número de sesiones de apoyo para cada alumno se

derivará del grado de sus dificultades y del desfase académico con
respecto al grupo de referencia.
b. Los alumnos recibirán los apoyos en las sesiones correspondientes a las

áreas dependiendo de sus características y nivel de competencia
curricular:
●

Alumnos/as con un desfase curricular significativo con respecto a su
grupo de referencia: se tendrá en cuenta que no salgan de aquellas
áreas del currículum que impliquen socialización con su grupo clase
(música, educación plástica, educación física, tecnología, etc.)

●

Se procurará que el alumnado con neae que tenga que salir del aula
ordinaria para desarrollar algún programa específico o para recibir
apoyo académico, salga en la hora de refuerzo de Lengua o
Matemáticas, lectura y talleres.

●

Alumnos/as que presentan un desfase curricular de dos cursos o
mayor: el horario se organizará para que el apoyo coincidan con el
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horario de las áreas instrumentales, ordinario, intentando que no
pierda la integración total en la materia.
●

Se procurará la máxima intervención de la PT dentro del aula
ordinaria ,dentro de lo posible, excepto cuando tenga que desarrollar
programa específico o el desfase sea muy significativo.

c. Los alumnos desarrollarán un trabajo diario y tendrán un

seguimiento continuo por parte del/a profesor de la materia y/o de la
PT. Ello implica que cuando ambos trabajen una misma materia (lengua
o matemáticas) coordinarán sus actuaciones periódicamente, acordarán
(para cada tema que se trabaje con el grupo) los objetivos mínimos, las
competencias y los contenidos concretos que se trabajarán, adaptarán,
eliminarán... en aras de una mejor atención al alumnado con necesidad
específica de apoyo.
d. Es fundamental la coordinación entre todo el profesorado implicado en

los procesos de enseñanza-aprendizaje de este alumnado, en estrecha
colaboración con la familia. El documento de Adaptación Curricular
deberá ser el instrumento que facilite dicha coordinación y a partir del
cual se desarrolle el trabajo diario.
No obstante, los horarios y agrupamientos se presentarán como flexibles. Aunque
al elaborarlos se procure tener en cuenta los criterios anteriores y las características
concretas de cada alumno/a, el trabajo diario, los procesos de enseñanzaaprendizaje y la propia evolución de los alumnos/as, pueden motivar cambios en
los agrupamientos, en el número de sesiones, en el momento del día en el que se
atienda, etc.

7.4.Coordinación entre el profesorado que ostenta la tutoría, profesorado de las
materias y el profesorado especialista, PT o AL.
La coordinación entre PT, AL, profesorado de las materias y tutores se establece
con la finalidad de:
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✔ Compartir información sobre las características del alumno.
✔ Decidir qué áreas van a ser objeto de adaptación.
✔ Reunirse, con carácter mensual, para intercambiar información sobre

aspectos organizativos y/o curriculares con objetos de ajustar la respuesta
educativa a las características del alumnado objeto de atención.
✔ Revisar y evaluar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, como las

adaptaciones curriculares y los progresos de los alumnos.
✔ Evaluar de manera consensuada al alumnado y decidir sobre su evolución.
✔ Mantener informada a la familia sobre todos lo relativo al proceso de

enseñanza- aprendizaje de su hijo.

La PT y AL asesorarán al profesor/a tutor/a, al menos, en los siguientes
aspectos:
Colaborando en la programación de las distintas áreas del grupo clase,
diseñando estrategias de aprendizaje y material adecuado.
Participando en la propuesta curricular individualizada de aquellos alumnos
que lo requieran, orientando las adaptaciones necesarias y el tipo de ayuda
pedagógica y servicios especiales para acceder al currículo en todos los
aspectos referidos al aprendizaje.
Colaborando en la evaluación continua del proceso de aprendizaje,
proponiendo en caso necesario adecuaciones de objetivos y contenidos, así
como de las estrategias metodológicas.
Participando, en colaboración con el tutor, en el asesoramiento a las familias
de los a.c.n.e.a.e.

Reuniones a lo largo del curso

A tal efecto, la PT y AL mantendrán con el tutor/a al menos una reunión mensual
para valorar la evolución y oportunidad de las medidas curriculares puestas en
marcha.
Asimismo, tutores y profesorado especialista mantendrán, al menos, 3 reuniones
anuales con las familias de forma conjunta. Si organizativamente no fuera viable
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hacerlo de forma conjunta, se comunicarán mutuamente la información aportada y
los acuerdos a los que se ha llegado. Quedará constancia de las reuniones
mantenidas mediante acta que se realizará a tal efecto y la asistencia familiar
mediante documento firmado por las familias.

7.5 Funciones del monitor/a.
a. Acompañamiento y atención en desplazamientos por el centro educativo: dando el
soporte necesario para el uso de las ayudas técnicas al desplazamiento que el
alumnado precise o facilitando la supervisión de los desplazamientos autónomos,
con ayuda parcial o no autónomos, en los recorridos inter clases, asistencias al
cuarto de baño (facilitando la transferencia al inodoro, camilla, u otros utensilios)
procurando una adecuada relación con el resto de compañeros y compañeras.

b. Atención y acompañamiento en actividades de la vida diaria:
• Aseo y limpieza: colaborando si es factible, con la Familia y con el Equipo de
Integración y Apoyo del Centro en los programas para lograr el control
esfinterial, asistencia directa de actividades orientadas a su aseo personal y
el mantenimiento del mismo (cambio de pañales, uso del inodoro, botella
urinaria, cuñas, uso de babero, limpieza de dientes y boca, etc).
• Vestido: colaborando si es factible, con la Familia y con el Equipo de
Integración y Apoyo del Centro en los programas para lograr y mantener la
autonomía en este tipo de actividades que implican ponerse y quitarse ropa,
zapatos,...
• Salud y seguridad: colaborando si es factible, con la familia y con el Equipo
de Integración y Apoyo del Centro en los programas para lograr y mantener
las condiciones de salud y seguridad más idóneas para el alumnado,
controlando en su caso situaciones que pueden ser atendidas por personal
no cualificado desde el punto de vista sanitario por ser habitualmente
realizadas por el propio paciente y/o su familia tras una formación básica,
como por ejemplo: control glucémico del alumnado afecto de diabetes y, en
su caso, administración de insulina, administración de otro tipo de fármacos
(Ej.; antitérmicos, antiálgicos, inhaladores...), cambio bolsas colostomía, etc.
Así como situaciones que deben ser atendidas por personal no cualificado
desde el punto de vista sanitario por ser de carácter urgente y no permitir la
espera a la llegada de profesionales del SSPA como: Administración de
enemas en caso de crisis convulsivas y atención respiratoria al alumnado
ventilo dependiente y / o traqueotomizado.
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c. Acompañamiento y atención en recreos, entradas y salidas del centro educativo
procurando una adecuada relación con el resto de sus compañeros y compañeras
en actividades de tiempo libre, complementarias y extraescolares (organizadas por
el centro educativo, y aprobadas en su programación general anual), colaborando
en la organización de las mismas, así como en el desarrollo de programas de
autonomía social, vinculados a hábitos de conducta y comunicativos del alumno con
necesidades educativas de apoyo especifico

d. Favorecer el contacto entre el centro y la familia, en el marco de actuación del
Equipo de Integración y Apoyo del centro o del Departamento de orientación, en
colaboración estrecha con el Tutor o Tutora del alumnado con necesidades
educativas de apoyo especifico

e. Colaborar en la aplicación de las adaptaciones curriculares individualizadas,
realización de registros conductuales, programas de modificación de conducta, y
otros programas de atención a la diversidad que se establezcan para el alumnado
con necesidades educativas de apoyo especifico.

f. Participar en las reuniones donde se aborden temas relacionados con los alumnos
con necesidades educativas de apoyo especifico que atiende, informando del
seguimiento y aplicación de la labor desarrollada.

g. Colaborar estrechamente en el afianzamiento y desarrollo de las capacidades de los
alumnos con necesidades educativas de apoyo especifico en los aspectos físicos,
afectivos, cognitivos y comunicativos, promoviendo el mayor grado posible de
autonomía personal y de integración social.

h. Desarrollar en general, todas aquellas responsabilidades no especificadas
anteriormente y que estén incluidas o relacionadas con la responsabilidad básica del
puesto y su profesión.

7. 6 Coordinación profesorado especialista con las familias.
Partiendo de la idea básica de que la colaboración con las familias es fundamental
en la educación del alumnado, ésta se hace más imprescindible en la atención
educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. A través
del PAT, eje vertebrador de la mayoría de las actuaciones que se realizan desde el
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D.O., se va a trabajar dicha coordinación y colaboración. Las estrategias a destacar
son las siguientes:
●

Reunión inicial de las maestros/as de educación especial (P.T y A.L., monitor/a)
y familias de dicho alumnado.

●

Asistencia de PT y AL. a las reuniones de tutores/as con los padres y madres,
cuando éstos (tutores/as) así lo requieran.

●

Comunicación constante entre la P.T. del aula de apoyo y familias del alumnado
que atiende.

●

La coordinación familia –monitor se realiza de forma continúa a través de los
encuentros diarios con la familia, tanto a la entrada como a la salida del centro.

Procedimiento para el seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas
La evaluación de la atención a la Diversidad debe ser tarea de todos los que
participan en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se llevará a cabo en tres momentos diferenciados:
✔ Evaluación inicial: al inicio del curso escolar para poner en marcha las

medidas oportunas.
✔ Evaluación formativa y continua: se trata de evaluar cómo se está

desarrollando el programa para la toma de decisiones sobre la marcha. Los
espacios más adecuados para este tipo de evaluación lo configuran las
reuniones del ETCP y las reuniones de Departamento.
✔ Evaluación como requisito para la mejora: se trata de valorar si los

resultados obtenidos son o no satisfactorios.

CRITERIOS

INDICADORES

Grado de satisfacción del

-

alumnado.

familias acerca de la satisfacción con las

Opinión de los propios alumnos y

medidas utilizadas y los resultados
obtenidos.
-

Porcentaje de abandono escolar y

rendimiento
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educativo.
Mejora

del

proceso

-

Nº

alumnado

de enseñanzaaprendizaje.

con

dificultades

detectado tardíamente.
-

Reducción del uso de medidas de atención a
la diversidad extraordinarias.

Implicación real y

-

motivada del
profesorado en el

Cursos de formación

y grupos de

trabajos realizados por el profesorado
-

desarrollo del Plan.

Elaboración de materiales curriculares para
el desarrollo del plan.

-

Participación en el diseño, desarrollo y
evaluación
de las medidas de atención a la
diversidad.

Implicación de las

-

Nº de asistentes a las reuniones de

familias y otros agentes

planificación y

sociales.

seguimiento del programa

La evaluación del Plan de Atención a la Diversidad implica prácticamente a todo
el centro en su conjunto, correspondiendo su coordinación al ETCP y al Equipo
directivo con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
Se tendrán en cuenta el análisis de datos cuantitativos referentes a las tasas de
abandono escolar, porcentajes de suspensos por curso, repeticiones, número de
adaptaciones curriculares realizadas, sean o no significativas… Desde una
perspectiva de corte más cualitativo se utilizarán entrevistas con los diferentes
participantes para profundizar sobre la calidad y resultados que se obtienen con las
diferentes medidas de atención a la diversidad, tanto curriculares como
organizativas.

7. Evaluación actuaciones realizadas.
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PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO
Según la Orden de 14 julio de 2016, los Planes específicos personalizados para el alumnado
que no promocione de curso están orientados a la superación de las dificultades detectadas en
el curso anterior y a la consolidación de los objetivos y de las competencias adquiridas en las
áreas superadas. Dicho programa consistirá en:
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE DE CURSO
1. Informe del Tutor saliente
2. Informe del Tutor entrante
3. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO
QUE NO PROMOCIONE DE CURSO

1. Tutor saliente (Durante el mes de septiembre)
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PRO
ALUMNO/A:
TUTOR:
DIFICULTADES QUE IMPIDIERON AL ALUMNO ALCANZAR LOS OBJETIVOS
EL CURSO ANTERIOR
Falta de motivación, implicación y trabajo
Problemas de actitud
Dificultades de comprensión
Falta de base
MATERIAS SUSPENSAS:
NOTA: El tutor dejará en jefatura este informe durante la evaluación extraordinaria

2. Tutor entrante (antes de la evaluación inicial)
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PRO
ALUMNO/A:
TUTOR:
DIFICULTADES QUE IMPIDIERON AL ALUMNO ALCANZAR LOS OBJETIVOS
EL CURSO ANTERIOR
Falta de motivación, implicación y trabajo
Problemas de actitud
Dificultades de comprensión
Falta de base
MATERIAS SUSPENSAS EN EL CURSO ANTERIOR:
PRANA DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES DE LAS
MATERIAS _________________
MEDIDAS PROPUESTRAS PARA LA MEJORA DE SU APRENDIZAJE: marcar lo
que proceda
-REFUERZO DE MATERIAS INSTRUMENTALES
-PROA
-COMPROMISO EDUCATIVO
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-DERIVACIÓN A ORIENTACIÓN
-OTRAS
NOTA: El tutor del alumno/a informará al equipo docente durante la primera semana
de curso de la información recibida desde jefatura. Durante la evaluación inicial se
completará el resto de información de esta ficha.
3.PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE DE CURSO

Cada profesor que imparta clase al alumnado repetidor debe tener elaborado el
plan de su materia, con la información que le transmita el jefe de departamento
así como la información que el tutor trasmita tras la evaluación inicial
EJEMPLO DE PLAN PARA EL PROFESOR/A DE UNA MATERIA
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIO
ALUMNO/A:
TUTOR:
MATERIA
1. RESULTADO EN EL CURSO ANTERIOR
2. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PRESENTA CON LA ASIGNATURA

3. CONTENIDOS Y ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE DEBE INCIDIR:
4. MEDIDAS METODOLÓGICAS ADOPTADAS PARA LA SUPERACIÓN DE SUS
DIFICULTADES
Utilización de metodologías favorecedoras de la inclusión:
❑ Realización de trabajos en grupo.
❑ Trabajo cooperativo en grupos heterogéneos.
❑ Ayuda de un compañero tutor.
Utilización de metodologías motivadoras:
❑ Trabajos de proyectos de investigación.
❑ Programación de tareas motivadoras para el alumno.
❑ Estimulación de la participación individual para activar el interés del alumno y mantener su atenc
Empleo de estrategias para ayudarle a superar sus dificultades:
❑ Utilización del mismo material didáctico que sus compañeros, pero suprimiendo o adaptando con
❑ Atención para hacer esquemas.
❑ Ejercicios, actividades o tareas de refuerzo de contenidos básicos.
❑ Seleccionar aspectos relevantes y esenciales del contenido (sólo lo básico).
❑ Refuerzos con lecturas básicas sobre conceptos no entendidos.
❑ Reducción de la cantidad de deberes.
❑ Seguimiento de la agenda. Acuerdo con los padres.
Medidas relacionadas con la organización del espacio:
❑ Ubicación cerca del profesor o con fácil acceso (junto al pasillo o en espacio abierto).
Medidas relacionadas con la organización del tiempo:
❑ Más tiempo para realizar actividades y tareas.
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❑ Ayudarle a organizar las tareas que debe ir realizando en el aula y marcarle el tiempo que tiene pa
centrarse en lo que está haciendo.
Otras medidas:
5. ADAPTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

❑ Realiza pruebas adaptadas o más pruebas con menos contenido.
❑ Preparación de pruebas con menos preguntas.
❑ Se le adaptan, en caso necesario, las tareas competenciales.
❑ Realiza las pruebas escritas en el aula de apoyo.

❑ Cuenta, en caso nec
las pruebas.

❑ Supervisión del con
ser entregado.

❑ Se evalúa su progre
inicial.

❑ Otras medidas:

6. REVISIÓN DE ESTE PLAN
FECHA

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
El PRANA de cada alumno comenzará con el informe individualizado que cada
docente entregará a su alumnado a la finalización de la evaluación ordinaria. Tras la
evaluación extraordinaria, el profesorado, junto a su jefe/a de departamento dictaminarán los
criterios, contenidos y forma de recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Al inicio del siguiente curso, el jefe de departamento, en función de la continuidad de la
materia, determinará el modelo de recuperación.
Para todo ello se seguirán los siguientes formularios
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1. Informe individualizado evaluación ordinaria y extraordinaria

FECHA
fecha

ALUMNO/ A: Nombre y apellidos del alumno/a

CURSO: Seleccionar grupo.

MATERIA:Escribir la materia.

PROFESOR/A RESPONSABLE:Escribir el profes

INFORME DE EVALUACION INDIVIDUALIZADO. CURSO 20
Bloqu
e

1. P
r
o
c
e
s
o
d
e
r
e
s
o
l
u
c
i
ó
n
d
e
p
r
o
b
l
e
m
a
s
t
e
c
n
o
l
ó
g
i

Contenidos

Criterios de Evaluación y Competencias Cl

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológi
comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impa
CMCT.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando
organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambie
entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proces
normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las di
tecnológico. CD, SIEP, CAA.

Fases del proyecto técnico:
búsqueda de información,
diseño, planificación,
construcción y evaluación. El
informe técnico. El aulataller. Normas de seguridad e
higiene en el entorno de
trabajo.

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, C
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c
o
s
.

Propuesta de actividades de recuperación:
Indicar las propuestas específicas.
La prueba de septiembre constará de:
Una prueba escrita sobre los criterios no superados indicados anteriormente.
Fecha de la prueba: Indicar fecha.

Hora: Indicar hora

Recogida del cuaderno de recuperación.
Otros: Indicar

2. PRANA: programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos
Los jefes de Departamento , antes del 1 de Octubre, prepararán, en el caso de que el alumno/a no curse la
materia y coordinarán, en el caso de que el alumno/a curse la materia en el curso siguiente, la elaboración
de los PRANA. Igualmente comunicará a los tutores de cada alumno el PRANA de éste. Una vez elaborados
los PRANA, se enviarán vía Séneca a los padres/madres y/o tutores legales.
El documento 2 es el punto de partida para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. En el
documento que se entregue al alumnado deberá constar los criterios de evaluación y los contenidos no
superados así como los procedimientos durante el curso para hacerlo.
ESO
En general el procedimiento para la recuperación de las asignaturas pendientes de cursos inferiores será:
Seguimiento continuado, por parte del profesorado correspondiente, del desarrollo de las actividades a
entregar antes de las posibles pruebas escritas. Cada departamento arbitrará la forma de recogida de
información sobre estas actividades, sus modalidades, la frecuencia de entrega, la corrección y la
información al alumnado y así quedará recogido en las programaciones de cada departamento.
Podrá convocarse una prueba trimestral para cada asignatura.
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El departamento dispondrá de una hora semanal para tutorías presenciales, fijada en el calendario
inicial, que servirá para aclarar dudas sobre las materias a superar. Para que esta hora sea productiva, es
conveniente que el alumno pida cita al profesorado responsable (El/la jefe/a de departamento para las
materias que no tienen continuidad o los profesores que determine cada departamento, preferiblemente los
que den clase en el nivel que cursan los alumnos). Así mismo, este profesorado podrá citar al alumnado
para el seguimiento correspondiente.
Se tendrá en cuenta que el alumnado no debe utilizar parte del horario lectivo de otras materias distintas
de las que debe recuperar. Si el alumno no acude a la cita, ni justifica su ausencia y no entrega la tarea, se
considerará a todos los efectos como No Presentado.
BACHILLERATO.
Al alumnado de 2º de bachillerato con asignaturas o materias pendientes de 1º se les podrán realizar
pruebas trimestrales, de carácter parcial y otra global, dándole la opción de eliminar materia.
Las fechas de dichas pruebas quedarán fijadas en el calendario de principios de curso y publicadas en
el tablón de anuncios.
Se le facilitará al alumnado los consejos y el material necesarios para la preparación de las pruebas y se
le hará el seguimiento correspondiente.

ALUMNO/A:
FECHA ENTREGA:
CRITERIOS NO SUPERADOS
EN LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA

INFORMACIÓN INICIAL PRANA
CURSO:
20__-__
PROFESOR/A RESPONSAB
CRITERIOS SUPERADOS
DURANTE EL CURSO

RECURSOS OFRECIDOS PA
RECUPERACIÓN

BLOQUE 1.

BLOQUE 1

BLOQUE 1.

BLOQUE 2.

BLOQUE 2

BLOQUE 2.

BLOQUE 3

BLOQUE 3

BLOQUE 3

BLOQUE 4

BLOQUE 4

BLOQUE 5

BLOQUE 5

a.

1.

BLOQUE 4
BLOQUE 5

Observaciones
FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

PRIMER TRIMESTRE
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SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y DE ACCIÓN TUTORIAL
El Departamento de Orientación diseña las actividades dirigidas al alumnado de ESO (
23 grupos 6,6,5,6) y Bachillerato (6 grupos, 3, 3), que se organizan en programas de
actuación, entre lo que destacamos los específicos de la acción tutorial, los de educación
en valores que apoyan los temas transversales del currículo, el de orientación académica
y profesional, el de atención a la diversidad y los programas específicos de tutoría de
orientación para el Programa de Mejora del Aprendizaje en 2º Y 3º de ESO (PMAR).
Estas actividades están diseñadas atendiendo a criterios de edad, nivel académico y
momento evolutivo del alumnado.
Este curso incidiremos especialmente en la mejora de la convivencia en el centro. Cada
tutor, siguiendo estas líneas generales, concretará para su grupo las actividades que
considere más adecuadas.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL
1. Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de
decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de
acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo
2. Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo
de alumnos y alumnas
3. Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades
académicas y profesionales.
4. Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del Instituto.
5. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en
colaboración con los delegados o delegadas del grupo, ante el resto del
profesorado y el equipo educativo.
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6. Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del
grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes,
complementarias y con el rendimiento académico.
7. Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de
los alumnos y alumnas.
8. Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado
desarrollo de la acción tutorial.
9. Fomentar actitudes coeducativas y reconocer situaciones de desigualdad por
razones de género.
10. Mejorar el rendimiento académico mediante la utilización de técnicas de trabajo
intelectual.
11. Mejorar las relaciones personales entre los alumnos, fomentando un mejor clima
en las aulas y en el centro para prevenir la violencia entre compañeros y
compañeras.
12. Potenciar su participación en igualdad, en la vida del centro (eligiendo a sus
delegados/as y participando en las sesiones de evaluación).
13. Favorecer actitudes positivas hacia la paz y la no violencia.
14. Desarrollar hábitos de vida saludables y de respeto y cuidado al medio ambiente.
15. Desarrollar en la comunidad educativa actitudes de respeto a la diversidad étnica
y cultural
16. Facilitar la toma de decisiones respeto a su futuro académico y profesional.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

PARA

LA

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

OBLIGATORIA .
1. Realizar seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia
en aquel que presenta necesidades educativas especiales.
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2. Facilitar el tránsito del alumnado de primaria a la educación secundaria
3. Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo
especialmente a la falta de motivación, dificultades de integración, crisis madurativas, o
problemática familiar.
4. Desarrollar en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje
en las distintas áreas y materias, en colaboración con los distintos profesores y profesoras.
5. Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje .
6. Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y
participación del mismo en las actividades del Centro.
7. Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.
8. Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al grupo los objetivos del
curso.
9. Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor
o tutora y el profesor o profesora del área o materia.
10. Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las
decisiones adoptadas en las mismas.
11. Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno o
alumna en las diferentes materias.
12. Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la
programación y evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática
individual o grupal.
13. Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en el
Centro y colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan.
14. Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.
15. Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor
educación de sus hijos e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta.
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16. Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras
organizativas del Centro.
17.Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas
y solicitar su colaboración para un mejor desarrollo del mismo, especialmente en el
desarrollo de hábitos de estudio en casa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL BACHILLERATO.
1. Facilitar el tránsito de los alumnos y alumnas de la etapa de educación secundaria a la
educación post-obligatoria.
2. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece
el actual sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, profesorado y
familias la adopción de una toma de decisiones adecuada en cada caso, y ajustada al
desarrollo académico y profesional posibles, así como a sus posibilidades y limitaciones
personales.
3. Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan
a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que le rodea, de las
relaciones sociales y familiares, así como de su integración positiva en el aula y centro y,
también, en la vida de la comunidad social en la que vive.
4. Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre cuántos aspectos personales
y sociales puedan incidir en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de
toma de decisiones académicas y profesionales del alumnado del centro.
5. Facilitar las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el objeto de
aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestros alumnos/as.

CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES GRUPALES.
1. Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de
problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos.
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2. Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y
peculiaridades del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos humanos,
equipamiento, situación geográfica, características del entorno, etapas educativas,
alumnado que escolariza, etc).
3. Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y del
Centro. Deberán contemplarse aquellas características diferenciales, tanto del alumnado
como del Centro, en aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades,
necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc.
4. Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que
provoquen un mejor desenvolvimiento del alumno o alumna en su vida cotidiana y su
preparación para la vida.
5. Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su
interés, participación e implicación.
6. Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y
recursos (personales, materiales, formación, etc) con que cuenta el centro educativo.
7. Evitar la elección de actividades de gran complejidad, priorizando aquéllas que
permitan una fácil implementación.
8. Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal,
individual y grupal.
9. Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o alumna.
10. Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la inclusión
entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia.
11. Las intervenciones que se realicen con el alumnado facilitarán el desarrollo global del
mismo.
12.Deben garantizar la conexión y relación, a través de una adecuada coordinación, entre
las intervenciones que se desarrollen desde las áreas y materias y las desarrolladas desde
la propia tutoría.
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CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS .
La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la
Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. Esta
atención individualizada tendrá interlocutores diversos, responderá a variadas
motivaciones y demandas, se desarrollará a través de diferentes tipos de actuaciones y
pretenderá objetivos diversos.
Es por ello que las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al
alumnado deberán definir una serie de aspectos que garanticen una adecuada realización
de las mismas y la consecución del desarrollo integral y global del mismo.
1. La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna será
la prevención de dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, y la
intervención ante la aparición de éstos.
2. No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema y la
intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato.
3. La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos y alumnas,
independientemente de que éstos presenten dificultades o no, en aras de la promoción del
desarrollo global de cada alumno y alumna.
4. El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o alumna se
determinará en función de las características del mismo.
5. La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de confianza
que permita el establecimiento de una relación adecuada y apoye los objetivos que la
misma pretende.
6. Adaptación a las características y necesidades de cada alumno o alumna,
contemplándose aquellas características diferenciales en aspectos tales como intereses,
motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc.
7. Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la temática
planteada, favoreciendo la autonomía del mismo
Objetivos de la Acción Tutorial para el presente curso:
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1. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración
y participación del alumnado en la vida del Instituto.
2. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial
hincapié en la prevención del fracaso escolar.
3. Favorecer la corresponsabilidad en la evaluación y seguimiento del grupo.
4. Desarrollar programas de carácter social relacionados con la Educación Sexual, la
Educación para la Paz (maltrato entre iguales), la Educación para la Salud y la Educación
para la igualdad.
5. Estimular la participación de las familias en el centro y su formación en la educación
de sus hijos/as.
6. Coordinar la labor de los equipos educativos.
7. Favorecer los procesos de formación permanente del profesorado tutor. En este curso
nos vamos a centrar en la formación y puesta en práctica de un programa de Mediación
Escolar.
c) Evaluación de la acción tutorial:
La evaluación anual de la acción tutorial se incluirá en la Memoria Final de curso e
incluirá lo siguiente:
a) La valoración del profesorado tutor sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las
actuaciones programadas con sus respectivos grupos.
b) La valoración de los distintos miembros del DO sobre el desarrollo e idoneidad de la
planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría.
c) La valoración de la Jefatura de Estudios sobre el grado de cumplimiento de la
planificación de:
- La coordinación entre los tutores y tutoras.
- La coordinación entre los miembros de cada uno de los equipos
educativos.

d) Se utilizará para ello instrumentación básicamente cualitativa a lo largo de todo el
desarrollo del PAT (cuestionarios, observación, entrevistas, reuniones, análisis de
documentos, etc…) que se aplicarán a todos los y las participantes.
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COMPROMISOS EDUCATIVOS
En el IES Las Encinas establecemos dos tipos de compromisos:
1. Compromisos académicos
a. Son aquellos que se firmarán cuando tras la primera evaluación, o en el
momento en el que los padres o tutores los soliciten, cuando el alumnado
tenga más de 3 materias suspensas.
b. Se firmarán también tras la evaluación inicial, con las familias y el
alumnado repetidor.
c. Han de ser revisados periódicamente
d. Será evaluada su eficacia
e. Se utilizará de forma consensuada el siguiente formulario: Ver Anexo I
2. Compromisos de convivencia:
a. Los establecerá el tutor, en colaboración con el equipo de orientación y
con la autorización de los padres, madres o tutores
b. Será revisable
c. Se evaluará su eficacia

PLAN DE CONVIVENCIA
1.- Introducción
El plan de convivencia es el documento del proyecto educativo que concreta la
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece
las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar para
alcanzar los objetivos planteados.
El presente Plan de Convivencia se promueve desde la dirección del centro
principalmente para conseguir una mejora efectiva de la convivencia en el centro y para
cumplir con la normativa vigente.
La mejora de la convivencia del centro es tarea de toda la comunidad educativa y a su vez
redunda en su propio beneficio, por tanto, gran parte de las actuaciones propuestas
contemplan la participación de la misma.
2. Conflictividad detectada en el CENTRO
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Cuando nos referimos a la convivencia, nos referimos al clima que facilita el desarrollo
personal y académico del alumnado y el trabajo del profesorado en un centro educativo,
siendo múltiples los elementos que intervienen a la hora de calificarlo, y que
simplificando, se pueden dividir en dos categorías: estructurales y actitudinales.
a) Estructurales:
● El sistema educativo (normativa, sistema de promoción y repetición, jornada
escolar, número de asignaturas)
● El espacio físico del Centro, con tres edificios, dos separados dentro de la
localidad.
● La ratio de alumnado por aula.
● El profesorado, la cobertura de bajas del mismo, etc…
Elementos sobre los que, desde el Centro, poco se puede actuar y que son ajenos al
alumnado.
b) Actitudinales:
● Del alumnado y sus familias: estatus socio-laboral de la familia, actitud hacia la
educación de su hijo/a, estado emocional de la familia, historial académico del
alumno/a, actitud del/a alumno/a hacia los estudios y su entorno…
● En lo relativo al profesorado: cohesión y compromiso del mismo en torno al Plan
de Centro (qué hacer y cómo), coordinación con el equipo educativo, sintonía con
el equipo directivo, capacidad de adaptación y formación.
Cabe destacar que la mayoría del alumnado no recibe ninguna amonestación. Con carácter
general, en el centro no se observan problemas graves de convivencia. Éstos aparecen
principalmente en los primeros cursos de la ESO y fundamentalmente con alumnos poco
motivados por los estudios. La edad de estos alumnos oscila entre los 12 y 15 años, y, por
lo general, esperan alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria
(16 años), poder acceder a Educación de Adultos o a un ciclo formativo de grado medio.
Aunque hasta el momento sólo se han producido hechos graves de forma esporádica, éstos
no han alterado gravemente la convivencia. Sí se producen a menudo desajustes y
conductas contrarias a las normas de convivencia que es necesario corregir porque
interrumpen el normal desarrollo de las clases y afectan negativamente al clima de
convivencia.
La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia se concentra
básicamente en el alumnado de 1º y 2º de ESO y en algún alumno/a de 3º de ESO y se
debe principalmente al número de alumnos y alumnas repetidores y PIL en los niveles
de 1º y 2º, que muestran dificultades para seguir las explicaciones de los profesores y
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profesoras, carecen de motivación para estudiar, de disciplina y de hábitos de estudio.
Pero también son factores influyentes: la dificultad de adaptación de parte del alumnado
para pasar del sistema de primaria a secundaria, los condicionantes que impone el sistema
en cuanto a materias, dotación de profesores y profesoras, desajustes entre metodologías
del profesorado y autonomía del alumnado para seguirlas entre otros factores.
En 4º de ESO la mayor parte de las amonestaciones recaen sobre un reducido grupo de
alumnado matriculado en enseñanzas aplicadas, pues, generalmente, se trata de alumnado
repetidor con escasos hábitos de estudio y disciplina que pretende conseguir el título sin
esfuerzo alguno.
En postobligatoria los casos de indisciplina son notablemente más inferiores que en la
ESO, si bien, en los últimos dos años, el número de amonestaciones en esta etapa ha
incrementado debido principalmente a la inmadurez del alumnado, a la dificultad de
adaptación a la etapa postobligatoria y al incremento de la ratio y la optatividad, que no
facilita que el alumnado se considere parte de un grupo en concreto sino de diversos a la
vez según el itinerario elegido.
La mayor parte de las amonestaciones se imponen en clase por comportamientos que
suponen interrupción o que dificultan el normal desarrollo de las mismas, después de
reiteradas llamadas de atención al alumno. Desde esta perspectiva, tanto los casos aislados
como los reiterados sobre un mismo alumno constituyen el núcleo del problema de
convivencia en el Centro. El resto de amonestaciones se distribuyen entre un amplio
abanico de causas tales como reiteración en retrasos y faltas de puntualidad, uso de
móviles, pequeños daños al material del Centro y ocasionalmente agresiones entre
compañeros.
Entre 2º y 3º de ESO se produce un importante descenso del número de amonestaciones
y alumnado afectado debido a que el alumnado de peor comportamiento coincide con el
alumnado que fracasa académicamente y que al cumplir 16 años abandona el Centro en
el tránsito entre 2º y 3º, aunque siempre queda alguno que abandona más tarde o que
continúa sus estudios en el centro con una actitud y comportamiento menos disruptivo y
más controlado.
3.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
El clima de convivencia positivo se consigue a base de trabajo y esfuerzo diario y
conjunto de toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias y personal no
docente, encaminado a prevenir, detectar y resolver cualquier conflicto que pueda surgir.
Las actuaciones desarrolladas se pueden clasificar según los distintos sectores de la
comunidad educativa:
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a) CON EL ALUMNADO
Para mejorar el clima de convivencia se llevan a cabo las siguientes actuaciones con el
alumnado:
⮚ Plan de Acogida: se desarrollan actuaciones previas a la incorporación del futuro
alumnado, durante el tercer trimestre del curso anterior, actuaciones con el nuevo
alumnado que cursa 1º ESO, comienza en el primer trimestre (se prolonga a lo
largo del curso) y se llevan a cabo actuaciones de forma continua, a lo largo de
todo el curso.
⮚ Plan de Acción Tutorial: dentro de este plan se desarrollan actividades
encaminadas a favorecer la relación entre alumnos y alumnas y evitar la
generación de conflictos. La labor tutorial en todos los grupos tiene como uno de
sus objetivos promover la buena relación entre compañeros y desarrollar actitudes
de respeto y tolerancia.
⮚ Plan de Absentismo: actuaciones y protocolos a desarrollar para prever, detectar
y actuar ante los posibles casos de absentismo en el centro.
⮚ A comienzos del tercer trimestre, se convoca a las familias de los alumnos y
alumnas/as que, cumpliendo los requisitos de edad, se considera a criterio de sus
tutores que no van a concluir la ESO, estando en riesgo de abandono. Se les
informa y orienta de forma personalizada hacia la oferta educativa que se
considera más adecuada según el perfil del alumno/a. Durante todo el curso, se
tiene informadas a las familias de aquellos alumnos y alumnas mayores de 16 años
que permanecen en el instituto con nulo rendimiento y conductas inadecuadas de
los cursos pre-laborales que organizan diversas instituciones.
⮚ Agrupamientos heterogéneos: para la formación de los grupos en la ESO, se tiene
en consideración la información recabada en las reuniones de tránsito y se siguen
los siguientes criterios:
● Equilibrio en el número de repetidores/as por grupo.
● Mezclar alumnado procedente de distintos centros, respetando que nadie quede
aislado.
● Mezclar alumnado atendiendo a su capacidad/rendimiento de forma que en los
grupos haya alumnado heterogéneo y, a priori, ningún grupo sea mejor o peor
que otro.
● Respeto a los criterios anteriores siempre que razones organizativas ( Religión /
Alternativa; idiomas / Refuerzos) lo permitan.
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Por tanto, se pretende desde un principio seguir la normativa vigente y así mejorar el
clima de convivencia a través de los agrupamientos heterogéneos y de atención a la
diversidad, aunque los resultados sean, en algunos casos, discutibles.
⮚ Medidas de atención a la diversidad: grupos heterogéneos, PMAR, atención y
apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje para mantener y mejorar su
motivación y preparación, profesorado específico.
⮚ Aula de Convivencia: en el centro el aula de convivencia no se entiende como un
espacio físico sino como una actuación llevada a cabo por un grupo de profesores
que trabaja durante una o varias jornadas escolares completas con un alumno
disruptivo de forma individualizada. Se trata de hablar con el alumno y obtener
la mayor información personal posible, hallar sus carencias y dificultades
personales y académicas y trabajar las relaciones alumno-centro, alumno-familia
y familia-centro entre otras cuestiones, siempre siguiendo unas pautas y criterios
establecidos y con la intención de hacer recapacitar al alumno sobre su
comportamiento, sus consecuencias, la voluntad del centro de colaborar para
ayudarlo a mejorar el mismo y evitar en la medida de lo posible que reitere su mal
comportamiento.
⮚ Compromisos educativos y de convivencia: se realizan a través del tutor del
alumnado afectado y atañe al alumno en cuestión, a la familia y al centro y
conlleva un seguimiento y evaluación.
⮚ En algunos casos, las sanciones impuestas están relacionadas con la limpieza y
mantenimiento de las instalaciones, tanto en horario escolar como extraescolar,
en la línea de buscar medidas correctivas y alternativas a la expulsión del centro.
⮚ Fomento de actividades complementarias y extraescolares, con participación en
celebraciones y actos en los que el alumnado representa a su Instituto.
⮚ Atención y apoyo a las iniciativas que parten del alumnado.
⮚ Organización de actividades complementarias, en horario escolar, por parte de los
distintos departamentos para enriquecer la vida del Centro e intentar motivar a
todo el alumnado.
b) CON EL PROFESORADO
⮚ Reuniones semanales por nivel entre los tutores y el Departamento de Orientación
y Jefatura de Estudios para analizar la marcha de los grupos, situaciones concretas
y propuestas de actuación.
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⮚ Revisión sistemática y continua de los procedimientos de trabajo y normas de
actuación cotidianos para mejorarlos, en especial los que afectan a las situaciones
y espacios en los que se producen conductas indeseadas (cambios de clase,
recreos, uso del patio y biblioteca, salidas del aula, tramitación de partes…)
⮚ Atención, reflexión y apoyo a las iniciativas por parte del profesorado.
⮚ Mejora del sistema de tramitación de partes: se realiza de forma informatizada y
la tramitación es inmediata.
⮚ Planes y proyectos: Plan de Igualdad, Aula de Convivencia, Coro: Crecer
Cantando Crecer Soñando, Escuela Espacio de Paz.
⮚ Departamento de Convivencia, que abarca el Aula de Convivencia, la Comisión
de Convivencia y el Servicio de Mediación Escolar.

c) CON LAS FAMILIAS
⮚ Recepción temprana a las familias cuyos hijos/as son de nuevo ingreso. En cada
curso se las invita a visitar el Centro, conocer sus instalaciones, funcionamiento
y características.
⮚ Información continua por parte de los/as tutores/as y demás profesores del
rendimiento y marcha de sus hijos/as.
⮚ Información y orientación académica y pre-laboral desde el Departamento de
Orientación especialmente para aquellas familias con hijos/as en riesgo de
abandono y fracaso escolar.
⮚ Implicación de las familias en la vida escolar de sus hijos/as apelando a la
importancia de la misma. En ocasiones, negociando la modificación de las
correcciones a través de la suscripción de compromisos de convivencia.
⮚ Mantenimiento de una colaboración estrecha con la Asociación de Padres y
Madres.
3.- Objetivos
Los objetivos que debe perseguir el plan de convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación
con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la
convivencia en el centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
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c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de
experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias
básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e
iniciativa personal.
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a
la construcción de comunidades educadoras.

4.- Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de
los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, un sistema
que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se
aplicarán.
4.1. NORMAS GENERALES DEL CENTRO.
Para mantener un clima adecuado de convivencia en el Centro y el normal desarrollo de
las tareas docentes, deben existir unas normas generales de convivencia. Es preocupación
de esta Comunidad Educativa resolver los posibles problemas de convivencia en un
ambiente de diálogo y comprensión, procurando llegar a soluciones que hagan
innecesarias las correcciones o medidas disciplinarias.
De todas formas, la realidad exige la existencia de ciertas medidas correctoras de carácter
recuperador y educativo para el alumnado que no permita la normal convivencia en el
Centro.
1.- Asistencia del alumnado.
a) Es obligatoria la asistencia con puntualidad a clase.
b) Los profesores deberán anotar en el programa de gestión informática Séneca los
retrasos y las faltas de asistencia a clase.
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c) 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..

d) Las faltas se justificarán ante el profesor tutor en un plazo máximo de tres días
mediante la aplicación Séneca o el correspondiente impreso firmado por el padre,
madre o tutor del alumno/a. Así mismo se podrá adjuntar al justificante cualquier
documento emitido por un Médico o por el organismo motivo de la ausencia.
e) En el caso de reiteración de faltas injustificadas, se actuará según el Plan de
Absentismo del centro.
f) 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”
g) La entrada al Instituto es desde las 8:10 en edificio C/García Lorca y a las 8:00 en
edificio C/ Alegría. La salida del instituto es a las 14:40 en edificio C/García Lorca
y a las 14:30 en edificio C/ Alegría. El alumnado debe respetar con exactitud las
normas de entradas y salidas. A los cinco minutos del toque de sirena se cerrarán
las puertas de acceso al centro, no permitiéndose la entrada a ningún alumno/a.
h) A partir del cierre de la puerta de entrada, cualquier alumno/a que se incorpore al
Centro debe venir acompañado de su tutor legal o persona autorizada y requerirá
el registro en el libro de entradas extemporáneas. Si el alumno/a fuera mayor de
edad él mismo procedería a registrarse en el libro no siendo necesaria la presencia
de sus tutores legales o persona autorizada. En ambos casos hace falta la
autorización y el conocimiento del profesor de guardia o de un miembro del
Equipo Directivo
i) La incorporación y la salida del alumnado fuera del horario regular requerirá 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.
j) El alumno/a que se ha incorporado fuera del horario regular, no podrá incorporarse
a su grupo y aula hasta que no se produzca un intercambio horario señalado con
un toque de sirena, debiendo esperar en el vestíbulo del centro..
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2.- Sobre el orden y la disciplina.
a) Durante las horas de clase, el alumnado no deberá permanecer en los pasillos y
patio interior.
b) Entre clase y clase los alumnos deberán esperar a su profesor en la puerta del aula
correspondiente, sin perturbar el funcionamiento del Centro.
c) El alumnado evitará gritar y correr en los pasillos.
d) En caso de que un profesor/a falte esperarán, en su caso, las indicaciones del
profesor/a de guardia. Si éste/a no acude, el/la delegado/a de curso (o un
responsable del grupo) avisará en la sala de profesorado.
e) Los aseos permanecerán abiertos durante la jornada escolar. Se procurará utilizar
los aseos del Centro en los recreos. Una vez que el/la profesor/a esté en el aula
solamente saldrán con su permiso y en casos excepcionales.
f) No se podrá acceder al aseo a 1ª y a 4º hora.
g) Media hora antes del recreo, los aseos de la planta alta se cerrarán y no se abrirán
hasta pasada media hora después de la finalización del recreo.
h) El alumnado tiene la obligación de mantener en perfectas condiciones de uso,
limpieza e higiene los aseos.
i) Durante los recreos ningún/a alumno/a podrá permanecer dentro de las aulas:
estarán en los espacios destinados al alumnado dentro del recinto del Centro:
patio de recreo, cafetería y biblioteca y en caso de que las condiciones
meteorológicas lo impidan podrán permanecer en el vestíbulo.
j) Sólo se podrá comer o beber durante el recreo y en los recintos autorizados (patio
y cafetería)
k) Solamente se pueden utilizar aparatos electrónicos en aquellos casos en los que
lo requiera el profesorado.
l) El alumnado no podrán establecer contacto con otras personas desde ventanas o
vallado exterior del centro.
m) Se velará por el orden y limpieza del centro en general. El alumnado deberá
mantener la limpieza del Centro, evitando arrojar al suelo papeles y desechos de
cualquier tipo, manchar, pintar o escribir en paredes y mobiliario, etc
n) Cada grupo será responsable de la limpieza y cuidado del patio y zonas comunes
al finalizar el recreo según cuadrante de limpieza por grupos establecido por el
centro.
o) El alumnado está obligado a hacer un buen uso de las instalaciones y recursos
materiales de las aulas y demás estancias del Centro, evitando conductas que
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puedan provocar daños o deterioro en paredes, puertas y ventanas, persianas,
mesas, pupitres y sillas, pizarras, borradores, tiza, rotuladores, equipos
informáticos, material deportivo, equipos de seguridad e higiene (alarmas,
extintores, luz, agua, calefacción...), los recursos propios de las aulas específicas
y laboratorios, material bibliográfico, jardines, etc.
p) El alumnado está obligado a custodiar y cuidar los libros de texto del Programa
de Gratuidad.
q) De la misma forma, está obligado a custodiar y cuidar debidamente cualquier tipo
de material didáctico o de otra naturaleza entregado o cedido por el Centro.

4.2. NORMAS PARTICULARES DEL AULA

a) Se velará por el orden y limpieza del aula en particular, así como por la
conservación del material que en ella se encuentra.
b) Ningún/a alumno/a entrará en las aulas que no le correspondan.
c) Se nombrará a un responsable de aula que velará por el orden y la limpieza de la
misma, entre sus funciones se encuentran: comprobar que las sillas y mesas están
todas colocadas en orden al finalizar la jornada escolar, no hay papeles en el suelo,
ante cualquier desperfecto ajeno a su persona, lo debe comunicar inmediatamente
al profesor/a correspondiente.
d) Las aulas vacías deben permanecer cerradas.
e) Durante los exámenes, el alumnado que haya terminado deberá permanecer en el
aula hasta finalizar el mismo, para no alterar los pasillos, ni clases contiguas.
f) Si un grupo utiliza un aula que no es la propia, deberá esmerarse en su cuidado,
se considerará como agravante el destrozo o mal uso del material cuando no se
esté en el aula propia.
g) Si la sesión ha requerido un cambio de distribución del mobiliario (exámenes,
actividades en grupo, etc…), el/la profesor/a controlará que el alumnado coloque
las mesas y sillas en orden, al final de la clase.
h) El profesorado indicará al alumnado que, tras la última hora de ocupación del aula,
coloquen las sillas sobre las mesas para facilitar la limpieza del aula. Los
responsables de aula así lo comprobarán. También que se apaguen las luces,
ordenadores, proyectores y altavoces.
i) Todo el personal del centro se atendrá a lo que disponga el Reglamento de
Organización y Funcionamiento sobre este apartado.
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4.3. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SUS
CORRECCIONES.

1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción :
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de
las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. A efectos de la evaluación y promoción
del alumnado, el 25 % de estas faltas suspenderá el derecho a evaluación continua
del alumno.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
h) Salir del recinto del centro durante la jornada escolar sin autorización.
i) El incumplimiento de cualquier otra obligación que emane del presente Plan de
Convivencia o del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
• Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente
calendario escolar de la provincia

2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
a) Amonestación oral
b) Apercibimiento por escrito (anotada en Séneca con información a la familia)
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro. Estas tareas, entre otras, podrán
ser: limpieza (de aulas, patios, mobiliario), traslado de materiales, etc…
d) Realización de tareas académicas fuera del horario lectivo en el centro.
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e) Colaboración con los servicios de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento o
con cualquier otro servicio que éste preste a los vecinos, ya sea en horario escolar
o extraescolar.
f) Ir a grupos de niveles superiores durante la mitad o una jornada lectiva completa
para realizar las actividades académicas solicitadas.
g) Reparación del daño causado en las instalaciones o recursos materiales con
aquellas actividades que designe la Jefatura de Estudios.
h) Derivación al Departamento de Convivencia
i) Derivación al Departamento de Orientación.
j) Suspensión del derecho de asistencia a clase (expulsión de aula).
k) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo
de tres días lectivos.

La suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días
lectivos será una medida excepcional. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo. Asimismo, deberá acudir al centro para realizar
las pruebas de evaluación que se hayan establecido.
Esta corrección podrá ser cumplida en colaboración con los servicios de limpieza y
mantenimiento del Ayuntamiento o con cualquier otro servicio que éste preste a los
vecinos.

3. Aplicación de la medida correctora de suspensión del derecho de asistencia a clase.
• Su atención educativa está cubierta a través de las diversas tareas educativas
relacionadas con sus asignaturas. Los profesores y profesoras/as del alumno/a cotejarán
en el momento de su reincorporación la realización de estas tareas.
• Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y al equipo docente en el transcurso de
la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo,
Jefatura de Estudios deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes
legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia
escrita en el centro.

4. Órganos competentes para imponer las anteriores correcciones.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

a) La amonestación oral puede imponerla cualquier miembro del profesorado a través
del sistema de tramitación de partes informatizado del centro
b) En casos excepcionales en el que la permanencia del alumno/a en la clase sea
claramente disruptiva para la buena marcha de la misma, el profesorado podrá
sancionarlo, a través del profesorado de guardia, con la expulsión del aula.
c) La Jefatura de Estudios, puede imponer: la realización de tareas dentro y fuera del
horario lectivo, la reparación de los desperfectos y la suspensión de la asistencia a
determinadas clases por un máximo de 3 días.
d) La Dirección, puede imponer la suspensión de la asistencia al Centro hasta 3 días.
De ello dará cuenta a la Comisión de Convivencia.

4.4. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y
CORRECCIONES.

1.

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar o ciberacoso, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico
hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba,
o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34 de Reglamento Orgánico de
Centros.
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j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades
del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
-

Dichas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro
prescribirán a los dos meses, contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente
calendario escolar de la provincia.

2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales.
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las
siguientes medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
Estas tareas, entre otras, podrán ser : limpieza (de aulas, patios , mobiliario) ,
traslado de materiales, etc... Todo ello sin perjuicio del deber de asumir el importe
de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de
corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres,
madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro
por un período máximo de un mes.
c) Ir a grupos de niveles superiores durante la mitad o una jornada lectiva completa
para realizar las actividades académicas solicitadas
d) Cambio de grupo.
e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
f) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo.
g) Cambio de centro docente.
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3.

Aplicación de la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia a
clase.

• Cuando se imponga esta medida disciplinaria el director podrá levantar la suspensión
de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud
del alumno.
• Será competencia del director del centro la imposición de las medidas disciplinarias
anteriores, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
• El Consejo Escolar podrá revisar las medidas disciplinarias a instancia de los padres o
representantes legales de los alumnos y alumnas afectados (en el plazo de dos días tras la
comunicación de la medida disciplinaria).
• Los padres y madres también podrán recurrir directamente ante quien impuso la medida
disciplinaria, recurso que pondrá fin a la vía administrativa excepto para la medida de
cambio de centro.
CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta así como la reparación
espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas
CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD
a) La premeditación.
b) Cuando la persona sobre la que se cometa la infracción sea un/a profesor/a.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a compañeros de menor
edad o recién incorporados al centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.
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5.- Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia
5.1 COMPOSICIÓN
En virtud de la normativa vigente se compone de:
•

Directora , quien la preside

•

Jefa de Estudios

•

2 profesores o profesoras del Consejo Escolar, uno de los cuales actuará
como Secretario.

•

2 alumnos o alumnas del Consejo Escolar.

•

2 padres o madres del Consejo Escolar (uno de ellos el designado por el
AMPA).

5.2 FUNCIONES
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia
del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas .
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Instituto

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el centro.

5.3 PLAN DE REUNIONES
La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre, antes de las
preceptivas reuniones ordinarias trimestrales del Consejo Escolar.
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Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia
podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:
a) La persona responsable de la orientación en el centro.
b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.
d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela:
Espacio de Paz».
e) El educador o educadora social de la zona educativa.
5.4 PLAN DE ACTUACIÓN
La comisión de convivencia analizará y evaluará la ejecución del presente plan
concluyendo a final de curso una memoria del mismo que incluirá los siguientes aspectos:
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos previstos.
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.
c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y
recursos utilizados.
d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora
para cursos sucesivos.
e) Evaluación de proceso y de sus resultados.
f) Documentación elaborada.
7.- Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el
diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz.
● Plan de Acción tutorial: a través del mismo, el profesorado puede disponer
dinámicas de consolidación del grupo- clase, aportar información al profesorado
y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y
conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí
mismos con sus emociones y comportamientos así como de expresar sus
opiniones.
● Escuela Espacio de Paz: programa de la Junta de Andalucía que pretende
desarrollar en el alumnado una serie de valores que los lleve a una mejor
convivencia entre todos.
● Plan de Igualdad: actuaciones a favor de los derechos de las mujeres y que incidan
en la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los
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hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la
tradicional socialización diferenciada.
8.- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos
que pudieran plantearse, entre las que se incluyen las actuaciones preventivas y que
contribuyen a la detección de la conflictividad, los compromisos de convivencia y la
mediación en la resolución de los conflictos.
8.1. ACTUACIONES PREVENTIVAS
● Plan de Acogida: se desarrollan actuaciones previas a la incorporación del futuro
alumnado, durante el tercer trimestre del curso anterior, actuaciones con el nuevo
alumnado que cursa 1º ESO, comienza en el primer trimestre (se prolonga a lo
largo del curso) y se llevan a cabo actuaciones de forma continua, a lo largo de
todo el curso.

● Plan de Acción Tutorial: dentro de este plan se desarrollan actividades
encaminadas a favorecer la relación entre alumnos y alumnas y evitar la
generación de conflictos. La labor tutorial en todos los grupos tiene como uno de
sus objetivos promover la buena relación entre compañeros y desarrollar actitudes
de respeto y tolerancia.
● Plan de Absentismo: actuaciones y protocolos a desarrollar para prever, detectar
y actuar ante los posibles casos de absentismo en el centro.
● Agrupamientos heterogéneos para la formación de los grupos en la ESO.
● Fomento de actividades complementarias y extraescolares, con participación en
celebraciones y actos en los que el alumnado representa a su Instituto.
● Atención y apoyo a las iniciativas que parten del alumnado.
● Organización de actividades complementarias, en horario escolar, por parte de los
distintos departamentos para enriquecer la vida del Centro e intentar motivar a
todo el alumnado.
● Intercambios lingüísticos: desde el departamento de inglés y alemán y desde el
departamento de francés se establecen intercambios lingüísticos con alumnado de
centros educativos en el Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. Los
intercambios favorecen el desarrollo del aprendizaje de la lengua extranjera y
además la autonomía y el crecimiento personal del alumnado.
● Proyecto Coro: Crecer Cantando Crecer Soñando: un proyecto coral que nació
hace más de siete años a partir de un pequeño grupo de alumnos y alumnas que
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sentían verdadera pasión por cantar. Lo conforman cuatro instituciones de
diferentes localidades y regímenes educativos y más de 130 alumnos y alumnas
entre cantantes y técnicos de producción y sonido.
Uno de nuestros objetivos principales es afianzar el espíritu emprendedor entre los
integrantes del proyecto con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, proactividad, capacidad de afrontar riesgos, confianza en uno mismo, resistencia
al fracaso y sentido crítico. A esto hay que sumarle la habilidad para planificar y gestionar
proyectos con el fin de alcanzar una meta.
El alumnado encuentra un sentido al trabajo, lo que supone una automotivación y la
satisfacción de tener la sensación de estar construyendo su propia realidad, buscando
nuevos retos y oportunidades, y creando en equipo un producto final, que promoverán y
distribuirán, aportando un valor añadido.
Nuestra intención es transmitirle al alumnado que Emprender es sobre todo una
actitud, una cultura, una forma de ver la vida y de transformar las ideas, la creatividad y
el talento en productos, servicios y por qué no, en una opción de futuro.
Conectar con personas que comparten tus mismas pasiones nos recuerda que no
estamos solos y este sentimiento de pertenencia y aceptación mejora considerablemente
la autoestima, la autoconfianza y, en definitiva, el bienestar general de nuestro alumnado
y la convivencia del centro en general.
● Proyecto Huerto Escolar: un espacio en el patio del centro que se
constituye en un laboratorio natural y vivo, de manera que el alumnado
tenga la oportunidad de aplicar de una manera experimental los contenidos
de clase. A la vez aprenden haciendo, y tienen la oportunidad de adquirir
mayor destreza y técnicas para mejorar su calidad de vida, la de su familia
y su comunidad. El principal objetivo es motivar, mejorar la integración,
participación, capacidad de esfuerzo y conducta en el centro del alumnado
que conforma estos grupos, desarrollar con ellos actividades prácticas
fuera del aula (aspecto muy importante) y darles una educación
medioambiental y ,si cabe, una iniciación profesional.

8.2. Compromisos de convivencia.
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de
las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un Compromiso de
Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y
otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de
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medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar,
para superar esta situación.
El Departamento de Convivencia realizará el seguimiento de los Compromisos de
Convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
El perfil del alumnado que puede suscribir un compromiso de convivencia es el
siguiente:
● Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
● Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas
de convivencia.
● Alumnado con numerosas faltas de asistencia o puntualidad, sin justificar y que
dificultan su integración.
● Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de
conducta.
● Alumnado con dificultades para su integración escolar
9.- Funciones de los delegados y las delegadas del alumnado en la mediación para la
resolución pacífica de los conflictos que puedan plantearse en el grupo, promoviendo su
colaboración con el tutor o la tutora.
Entre las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado se contemplará la
colaboración con el tutor o la tutora del grupo en la mediación para la resolución pacífica
de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado.
Esta labor puede estar especialmente dirigida a la detección de situaciones que pudieran
requerir de la mediación en su grupo, invitando a los interesados o al tutor o tutora a poner
el caso en conocimiento del grupo de mediación.
Tras el proceso de mediación, y establecidos los acuerdos pertinentes, el delegado o la
delegada del grupo puede asumir tareas de supervisión, colaborando con el tutor o la
tutora del grupo en el seguimiento de los compromisos asumidos.
Por otra parte, los delegados y delegadas del alumnado podrán integrarse voluntariamente
en el grupo de mediación recibiendo la formación adecuada para poder realizar tareas de
mediación escolar.
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10.- Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los
padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución
pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la
comunidad educativa.

En la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia en los centros docentes (publicada en el BOJA núm.132 de 7 de julio
de 2011), se establece, en los Artículos nº 9 y 10, el Procedimiento de elección de los
delegados y delegadas de padres y madres del alumnado así como sus funciones:
Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres
del alumnado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el
artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en
cada uno de los grupos.
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan
36 la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe
realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el
artículo 15.2.
En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden
del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la
información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de
convivencia del centro.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el
centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la
difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la
participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las
personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.
Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer
y ofrecer su candidatura para esta elección.
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En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán
designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de
vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus
funciones.
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá
por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación
equilibrada de hombres y mujeres.

Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes
funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar
a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales
efectos, disponga el plan de convivencia.
g) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
h) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro, pueden
ser:
1. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula.
También podrá representar a los padres y madres de su grupo ante otros órganos o
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colectivos del centro como puede ser el Consejo Escolar, el Equipo Directivo, la AMPA,
etc. En ningún caso suplantará ni representará a los padres o madres en su relación directa
con el tutor o tutora ya que esta es una competencia individual e intransferible de la
familia de cada alumno o alumna. Sí que, por el contrario, fomentará dicha acción tutorial.
2. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que
favorezcan el buen funcionamiento del grupo y de nuestro centro.
3. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio
alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.
4. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier
tipo de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación
individual y colectiva de esta necesidad.
5. Ser enlace entre la familia y la tutoría, la AMPA, los representantes de los padres y
madres en el Consejo Escolar o el Equipo Directivo del centro.
6. Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo y
en los que estén implicados, alumnado y/o familias o en situaciones de bajo rendimiento
académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta haga dejadez
de sus funciones.
7. Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione adecuadamente,
intentando que todas las familias acudan al centro, al menos, una vez al trimestre.
8. Analizar el rendimiento académico, la atención a la diversidad y la convivencia en las
aulas y el centro y realizar propuestas o adoptar medidas para su mejora.
9. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para la
mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo o sobre la
organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora, al Equipo
Directivo, los órganos colegiados pertinentes, a la AMPA, etc.
10. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan
de acogida” que favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización.
11. Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas.
12. Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la dirección del centro y el
tutor o tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar posibles
problemáticas que afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones a la AMPA y/o
al Equipo Directivo.
13. Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el centro para
ellas, fomentando aquellas de carácter formativo.
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14. Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos y parajes naturales y, en
su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones
o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o
subvenciones.
15. Estar en contacto con el Departamento de Orientación para facilitar sus tareas con las
familias y buscar soluciones a las distintas dificultades que puedan afectar directamente
a las familias.
16. Realizar un seguimiento de las correcciones que se impongan al alumnado de su grupo
y realizar propuestas de mejora.
17. Realizar un seguimiento del cumplimiento y condiciones de algunas de las
correcciones impuestas, como por ejemplo, el seguimiento del alumnado al que se priva
de asistir al centro durante un tiempo determinado.
18. Potenciar los compromisos de convivencia y educativos.
19. Realizar un seguimiento al alumnado absentista, favoreciendo su incorporación
normalizada al centro educativo a través de las familias
11.- La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en el
ámbito de la convivencia.
● A partir del diagnóstico realizado y de los objetivos, actuaciones y medidas que se
planteen, el departamento del FEIE del centro recogerá las demandas de formación
en materia de convivencia escolar de los distintos sectores de la comunidad
educativa.

● Especialmente se contemplarán las necesidades de formación en materia de
convivencia de los miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo,
del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el centro
funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

● De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al equipo
directivo del centro y al correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en
su caso, en el plan de actuación del mismo.
La programación de las necesidades de formación es la siguiente:
● La Escuela de Madres y Padres, mediante personal y asesoría del Ayuntamiento
y del propio Departamento de Orientación del centro, para crear un espacio de
encuentro entre la familia y la escuela y contribuir a dotar a las familias de los
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instrumentos y estrategias necesarios para tratar los conflictos desde el propio
ámbito familiar.
● Los cursos ofertados por el Ayuntamiento, en especial desde la Delegación de la
Mujer.
● La colaboración del CEP para que imparta cursos destinados al profesorado
interesado, en particular a los tutores del primer ciclo de la ESO.
● La violencia directa, estructural o cultural será tratada en las aulas mediante las
sesiones de tutoría con el alumnado y el tratamiento de la coeducación como
elemento de acción que contribuya a desterrar actitudes sexistas, intolerantes o
reaccionarias frente al débil. En este sentido, el tratamiento de temas
transversales como la cultura de la no-violencia, la educación en valores o la
tolerancia activa, es un instrumento útil, sobre todo en asignaturas concretas:
(ética, educación para la ciudadanía…), sin olvidar el currículo oculto que todo
el profesorado debe cuidar al máximo.
● Un recurso eficaz en las sesiones de tutoría debe ser, primordialmente en el
primer ciclo de la ESO, la utilización de la asamblea de clase, como el mejor
espacio para tratar el tema de la violencia y el conflicto.

12.- Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de
convivencia del centro en el marco de su proyecto educativo.
El presente plan se entregará a:
• El Claustro de profesorado.
• El Consejo Escolar.
Se publicará en la página web del centro.
Se dedicarán sesiones de tutoría específicamente para que el alumnado conozca el
contenido del plan. En su caso, se propondrá al menos una sesión informativa en la
Escuela de Madres y Padres.
Su seguimiento y evaluación correrá a cargo de la Comisión de Convivencia y será
incluido en la Memoria de autoevaluación, para ello se reunirá como mínimo una vez al
trimestre para analizar las incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los
resultados conseguidos en relación con la aplicación del Plan de Convivencia, así como
para elevar al Consejo Escolar propuestas de mejora.
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La evaluación tendrá como referente los objetivos recogidos en el plan de convivencia. A
partir de dichos objetivos, se establecerán indicadores para valorar el grado de
cumplimiento de los mismos.
La información extraída de los indicadores nos debe permitir establecer:
● Valoración de logros y dificultades encontradas.
● Propuestas de mejora para incluir en el plan.
El seguimiento y evaluación de los objetivos y las actuaciones propuestas en el plan de
convivencia debe abarcar los siguientes aspectos:
a) Propuestas de mejora en los ámbitos de la gestión y organización del centro, orientadas
a facilitar la convivencia.
b) Valoración de la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y
del entorno para la mejora de la convivencia.
c) Avances producidos en los procesos de la adquisición de competencias para la mejora
de la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos: actitudes, valores, habilidades
y hábitos.
d) Eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de situaciones de riesgo
para la convivencia.
e) Eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante incumplimientos de
las normas de convivencia del centro o del aula.
f) Efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de actitudes y la
restauración de la convivencia.
g) Necesidades de formación detectadas en la comunidad educativa para el refuerzo y
mejora de la convivencia en el centro.
13.- El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del
entorno.
Una vez detectadas necesidades del centro se precisa la colaboración del Ayuntamiento
de la localidad, para llevar a cabo actuaciones de prevención e intervención con alumnado
en grave riesgo de abandono escolar o absentismo y alumnado, con graves problemas de
convivencia, respeto y baja autoestima
Objetivos generales
● Modificar la situación de riesgo del alumnado
● Fomentar la adquisición de valores.
● Favorecer el desarrollo personal
● Desarrollar estrategias que potencien sus capacidades.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

● Potenciar la autoestima.
Las actuaciones pueden tener una duración variable y pueden ir encaminadas a realizar
tareas de carácter práctico y manipulativo.
Las personas implicadas son el alumnado, las familias, el AMPA, el centro y el
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento rellenará un informe de seguimiento proporcionado por el centro y
posteriormente, partiendo de dicho informe y con la observación del alumno tras su
incorporación al centro se determinará la evaluación de la actuación desarrollada, que
será trasladada al equipo directivo, al Ayuntamiento, a la Comisión de Convivencia y al
Consejo Escolar para su informe trimestral.
14.- El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en
el sistema de información séneca.
El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula la utilización del sistema de
información Séneca para la gestión del sistema educativo andaluz, establece en el
Artículo 13 que la inclusión en Séneca de la información referida al seguimiento de las
conductas contrarias a la convivencia escolar es obligatoria para todos los centros
sostenidos con fondos públicos.

Se establece un plazo máximo de treinta días hábiles para el registro de las incidencias
desde que éstas se producen.
El análisis de esta información servirá de base para las medidas de planificación de
recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención en el centro.
Se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que
se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas
contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas,
reflejando las medidas adoptadas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al
Departamento de Convivencia.
La supervisión de la recogida de estos datos en Séneca y el análisis de los mismos
a fin de extraer conclusiones y propuestas de mejora para aportarlas al plan de
convivencia del centro será desarrollada por el Departamento de Convivencia
trimestralmente.
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto de Centro en el
que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su
formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el
contexto del propio centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos
curriculares”. El Plan de Formación del Profesorado del Centro debe permitir solucionar
los problemas cotidianos que emanan de la práctica cotidiana en las aulas.
Nuestro Plan de Formación quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra propia
práctica, para realizar los cambios pertinentes. La formación del profesorado requiere un
plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores y profesoras
de nuestro centro. Por ello, es necesaria la colaboración de todos para realizar un Plan de
Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras necesidades de formación.
La formación recogida en el plan debe facilitar en el profesorado la reflexión
compartida, encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de alternativas válidas
para su contexto de trabajo que solventen los problemas con los que tiene que lidiar en el
día a día de su centro. La mejora y la innovación de la enseñanza se asienta en el análisis,
crítica y valoración colaborativa de la práctica cotidiana del aula.

2. MARCO LEGISATIVO
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
o Artículo 127. El proyecto educativo.
1. El proyecto educativo de cada centro definirá los objetivos particulares que
se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la
regulación estatal y autonómica acerca de los principios que orientan la etapa
educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del
currículo. En todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes
aspectos:
g) El plan de formación del profesorado.
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado.
La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar
respuesta a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo
el factor clave para conseguir la mejora de la competencia profesional de los
docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza
de calidad y equidad. En este sentido, diversos informes de la Unión Europea,
así como investigaciones y estudios específicos, ponen de manifiesto una
clara correlación entre la preparación del profesorado y un sistema educativo
de calidad, estableciendo vínculos significativos entre
los programas de formación del profesorado, la mejora de la educación y los
resultados del aprendizaje del alumnado.
o Artículo 56. Ámbito ordinario de la formación del profesorado.
1. Los centros docentes y las aulas serán el ámbito ordinario para el
aprendizaje e intercambio de prácticas educativas y el desarrollo de las
actividades de formación permanente del profesorado. A tales efectos, cada
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centro docente elaborará su propio plan de formación del profesorado a partir
del diagnóstico que realice de las necesidades formativas del profesorado que
preste servicio en el mismo, basadas en los resultados de la autoevaluación de
cada curso y de las evaluaciones que se realicen. El plan de formación del
profesorado formará parte de su proyecto educativo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
2. Los centros docentes realizarán acciones formativas que respondan a sus
propios planes de formación, sin perjuicio de aquellas otras que desarrollen
líneas de actuación prioritarias de la Consejería competente en materia de
educación.
3. Los planes de formación de los centros del profesorado integrarán las
actuaciones más relevantes derivadas de los procesos de autoevaluación y
mejora de los centros docentes de su zona de actuación y de los planes de
formación del profesorado de estos centros educativos.
o Artículo 57. Asesoría de referencia.
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica de las escuelas infantiles de
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial
establecidos en los artículos 78 y 88 del reglamento orgánico de estos centros,
aprobado por Decreto 328/2010, de 13 de julio, y el departamento de formación,
evaluación e innovación educativa de los institutos de educación secundaria a que
se refieren los artículos 82.1 y 87 del reglamento orgánico de los institutos de
educación secundaria, aprobado por Decreto 327/2010, de 13 de julio, contarán
para la realización de sus funciones con la colaboración de un asesor o asesora de
referencia, de acuerdo con lo que se determine por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación.
o Artículo 58. Funciones de las asesorías de referencia.
1 .La asesoría de referencia realizará las siguientes funciones:
a. Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación docente
competentes en materia de formación del profesorado de los centros
educativos y colaborar con ellos en la realización del diagnóstico de
necesidades formativas del profesorado del centro, a partir de los procesos
de evaluación que se realicen.
b. Asesorar y participar en la elaboración del plan de formación del
profesorado del centro docente e impulsar y apoyar su desarrollo, teniendo
en cuenta la autoevaluación de la competencia profesional docente y las
autoevaluaciones del centro.
c. Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia
de formación del profesorado de los centros educativos sobre las líneas
estratégicas de actuación del Plan Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado y favorecer la inclusión de actividades formativas que incidan
en dichas líneas estratégicas en el plan de formación del profesorado del
centro docente.
d. Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia
de formación del profesorado de los centros educativos sobre las buenas
prácticas docentes existentes en otros centros, con objeto de favorecer su
conocimiento y aplicación.
e. Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

de formación del profesorado de los centros educativos sobre líneas de
investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con
respecto al currículo y a la adquisición de las competencias básicas por el
alumnado y prestar asesoramiento sobre cómo implementarlas en su
práctica.
f. Velar para que se incluyan en el plan de formación del profesorado de los
centros educativos actividades formativas que den respuesta a las
necesidades de formación detectadas en las evaluaciones realizadas en el
mismo.
g. Informar al equipo técnico de formación de los centros de profesorado de
todos aquellos aspectos relacionados con el plan de formación de los
centros educativos de su zona de actuación, así como propiciar la difusión
de las buenas prácticas.
2. El asesor o la asesora de referencia participará en las reuniones que se convoquen
en los centros docentes para la elaboración del plan de formación del profesorado
y, asimismo, participará en el seguimiento de dicho plan, pudiendo plantear
posibles modificaciones y la introducción de estrategias y procedimientos que
contribuyan a la mejora de los planteamientos iniciales y a la consecución de los
objetivos previstos.
3. El asesor o asesora de referencia asistirá, previa convocatoria de la dirección del
centro docente, a las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación
docente del mismo, con voz pero sin voto, cuando esté previsto tratar asuntos
relacionados con la formación del profesorado.

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria
o Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado.
1.Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como
la evaluación de los procesos de enseñanza.
k) La participación en las actividades formativas programadas por los
centros como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o
de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los
procesos de enseñanza correspondiente.
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo
en el aula.
2.El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y
el de atención educativa complementaria.
o Artículo 10. Derechos del profesorado.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
o Artículo 23. El proyecto educativo.
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3.El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos:
k) El plan de formación del profesorado.
n) Los procedimientos de evaluación interna.
o Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
1.1.1.1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa
estará compuesto por:
o La persona que ostente la jefatura del departamento.
o Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias,
designados por las personas que ejerzan la coordinación de las
mismas.
o La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación
o la persona que ésta designe como representante del mismo.

1.1.1.2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa
tiene , en materia de formación, las siguientes funciones:
1. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones
internas o externas que se realicen.
2. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán,
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en
el proyecto educativo.
3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado,
los proyectos de formación en centros.
4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado.
5. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro
de Profesorado de las mismas.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos generales
1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la
implantación de los nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los procesos
de enseñanza-aprendizaje en las distintas áreas y materias y su contribución a la
adquisición de las competencias básicas necesarias para un aprendizaje a lo largo
de la vida.
2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos
compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una
actitud de reflexión permanente sobre la práctica docente y sus implicaciones
educativas y sociales.
3. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-
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aprendizaje que permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención
personalizada del alumnado, contribuyendo al incremento de la equidad y la
igualdad de oportunidades para todas las personas.
4. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la
confluencia de soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los
procesos de innovación, los planes y programas de cambio educativo y de mejora
de la organización escolar desarrollados en los centros educativos considerados
estos como referentes de todo el proceso formativo.

3.2. Objetivos específicos
1. Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla.
2. Crear espacios de pensamiento y acción para toda la comunidad educativa con
una repercusión en el entorno.
3. Intercambiar experiencias con otros centros.
4. Practicar la investigación-acción como instrumento permanente de mejora
profesional.
5. Generar estrategias efectivas de coordinación entre todos los profesionales que
trabajan en el centro para que repercutan coherentemente en las prácticas de aula.
6. Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones del entorno para
el desarrollo de propuestas educativas concretas.
7.

Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la experiencia docente.

8. Potenciar el conocimiento y la utilización de diferentes materiales curriculares.
9. Contribuir a la mejora del rendimiento del alumnado.
10. Mejorar las competencias profesionales de los docentes.

4. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO
4.1. Historial de formación del centro
TEMÁTICA
Alfabetización en Tic: El entorno Guadalinex.

Profundización en el uso de las Tics
Pizarra digital interactiva

Proyecto Picba
Trabajar y evaluar por competencias.
Mediación.
Trabajar y evaluar por competencias
Mejora de la convivencia del centro
Prodig
Evaluación por competencias clave.
Profundización
Atención a la diversidad.

CURSO
ESCOLAR
2007/2008
2008/2009
2011/2012
2013/2014
2017/2018
2017/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2019/2020
2019/2020

COLETIVO
IMPLICADO
Mayoría del claustro
Parte del claustro.
Parte del claustro.
Parte del claustro.
Parte del claustro
Parte del claustro
Jefes de
departamento.
Parte del claustro
Parte del claustro
Parte del claustro.
Grupo de trabajo.
Parte del claustro
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Prodig

2019/2020

Parte del claustro

Además, el profesorado de forma individual, ha realizado cursos de formación.

4.2.

Planes y programas .

Actualmente nuestro centro participa en los siguientes :
1.“Escuela TIC 2.0”
2. “Proa”
3. “Maes”
4. “Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres”
5. “Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales”
6. “Forma Joven en el ámbito educativo” (promoción de hábitos de vida saludable)
7. “Escuelas Deportivas”
8. “Programa de centro bilingüe - inglés”
9. “Coro: Crecer cantando, vivir soñando”
10.
“Bibliotecas escolares”
11.
“Programa de transformación digital de los centros educativos (TDE)”.
12.
“Programa Aldea (Educación Ambiental para la Comunidad Educativa)”.
13.
“Programa Aula de Jaque (práctica y enseñanza del ajedrez en el ámbito
educativo)”.

4.3.

Memoria de Autoevaluación del Centro y Plan de Mejora.
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Para la mejora de los centros docentes se hace necesario el ejercicio de un proceso de
autoevaluación riguroso, que tenga como resultado el diagnóstico real del centro en cada
momento y que permita adoptar las medidas necesarias.
Los resultados de dicha autoevaluación se expresan en el documento “memoria de
autoevaluación”.
A partir de dicha memoria de autoevaluación, el centro tendrá un diagnóstico real que
permitirá tomar las medidas de mejora necesarias. Para ello se deberá elaborar un plan de
mejora o conjunto de medidas de cambio, que se tomen de forma consensuada, para
incidir en aquellos ámbitos que se han detectados como mejorables.
Por tanto, el plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en un
centro para mejorar el rendimiento educativo. Estas medidas pueden ser de distinta
naturaleza: de carácter organizativo, curricular, de convivencia, etc.
Es importante que las medidas que se tomen sean sistemáticas, no improvisadas ni
aleatorias. Deben planificarse rigurosamente, llevarse a la práctica y evaluar sus efectos.
Por tanto, un Plan de mejora debe fijar unos objetivos, diseñar unas actuaciones, nombrar
unos responsables de cada actuación, disponer recursos para llevar a efecto la medida,
prever un procedimiento o método de trabajo, establecer un calendario y tener previsto
un sistema para comprobar si se ha cumplido valorando el grado de consecución
alcanzado.
Los pasos a seguir para su realización:
1. El Departamento de FEIE elabora un documento con los puntos susceptibles de ser
mejorados en el centro según los documentos a nuestro alcance. (Autoevaluación,
Encuestas realizadas a las familias, alumnado y profesorado, memorias de los
departamentos, Indicadores homologados de evaluación de la Agaeve) y lo lleva a
Claustro.
2. Tras analizar qué puntos se consideran más urgentes de ser mejorados, se llevan a
ETCP y éste se pronuncia / vota sobre los que finalmente se van a incluir en el plan de
mejora (es mejor pocos que muchos para que prime la eficacia, satisfacción y
permanencia de la mejora).
3. Los coordinadores de área lo llevan a los jefes de departamentos y éstos a sus
componentes para que propongan acciones para llevar a cabo cada propuesta de mejora.
4. El departamento de FEIE elabora un documento resumen y traza un Plan de Mejora
con los objetivos, la definición de la propuesta de mejora , las acciones a desarrollar, los
responsables, los indicadores de calidad, los niveles de logro para cada indicador , la
planificación temporal y las fuentes e instrumentos para llevarla a cabo.
5. Cumplidos los plazos deberá realizar su evaluación para analizar si se han cumplido
los objetivos y en qué medida.
En el presente curso, nuestro plan de mejora contempla las siguientes medidas:
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1. MEJORA DEL PMAR Y DEL PROA .
2. MEJORA DEL SERVICIO DE GUARDIAS.
3. MEJORA EN LA DOTACIÓN DE RECURSOS TIC Y EN LA
FORMACIÓN
DEL
PROFESORADO
EN
HERRAMIENTAS
TELEMÁTICAS.
4.MEJORA DE LA COORDINACIÓN ENTRE EQUIPOS DOCENTES,
ÁREAS…
5.REFORZAR LA LIMPIEZA DEL CENTRO PRINCIPALMENTE DE
C/ ALEGRÍA.

4.4.

Intenciones y finalidades que se pretenden con el Plan de
formación

El Plan de Formación tiene como objetivos:
- Promover procesos de autoevaluación en el centro.
- El desarrollo de proyectos de mejora a partir de las necesidades reales del centro
educativo.
-Contribuir a la mejora del rendimiento del alumnado.
-Mejorar las competencias profesionales de los docentes.
Es un documento que está incluido en el Proyecto Educativo del Centro y que deberá ser
comunicado y aprobado por el Claustro.
En nuestro centro, a partir de las medidas de mejora se identificarán las necesidades
formativas del profesorado para poder desarrollar el Plan de mejora, con la ayuda de las
asesorías de referencia, en nuestro caso, D. Diego Bernal, quien además informará sobre
instrucciones y plazos de la convocatoria de las modalidades de autoformación, grupos
de trabajo, formación en centro, jornadas, cursos tanto presenciales, semipresenciales o
no presenciales, que intente dar respuesta a nuestras demandas.
En nuestro caso las actividades formativas a desarrollar a lo largo del presente curso son:

ÁMBITO DE MEJORA

COORDINACIÓN

ACTIVIDAD
FORMATIVA.

1. PROFUNDIZACIÓN
DEL CUADERNO DE
SÉNECA 2.

FINALIDADES QUE SE PRETENDE
CONSEGUIR CON LA ACTIVIDAD
FORMATIVA
El motivo de esta propuesta de formación es la de dar
continuidad al Grupo de Trabajo del curso anterior
con el fin de ampliar y completar los conocimientos
en relación con el trabajo, la Programación y
Evaluación por Competencias , así como
perfeccionar nuestro uso en el aplicativo de Séneca y
cuaderno del profesor. Se propone como actividad
formativa dentro del ámbito de la mejora de la
coordinación puesto que Séneca es una herramienta
útil para la comunicación y por tanto para la
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coordinación entre los distintos miembros de la
comunidad educativa.

FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN
HERRAMIENTAS
TELEMÁTICAS.

2.CHARLAS
FORMATIVAS SOBRE
TECNOLOGÍA Y
MÉTODOS
PEDAGÓGICOS

Debido a la excepcional situación a la que nos
enfrentamos a causa de la pandemia por el COVID19, nos hemos encontrado con la necesidad de
plantear una educación en la que los recursos
tecnológicos juegan un rol aún más importante del
que ya tenían. Es por ello que vemos la necesidad de
conocer y aprender a usar nuevas herramientas , o
dominar las que ya empezamos a usar en el
confinamiento del curso pasado, para garantizar una
enseñanza de calidad online en caso de nuevos
confinamientos.

Además de esto, y de forma individual, cada docente realizará los cursos de formación
que den respuesta a sus necesidades.

5.

METODOLOGÍA

5.1. Dinámicas de trabajo llevadas cabo:
En nuestro centro, como instrumento de recogida de información se mandó en el
tercer trimestre del curso anterior una encuesta de satisfacción al profesorado, alumnado
y familias, con la finalidad de conocer la percepción que tienen del centro. También se ha
tenido en cuenta la evaluación del plan de mejora y del plan de formación del curso
anterior, así como las propuestas de mejora que cada departamento ha hecho en su
memoria trimestral y final de curso. Por último se han tenido en cuenta los resultados de
los indicadores homologados que aparecen en el informe de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa para la autoevaluación de los centros de educación secundaria.
Fruto de un análisis meticuloso de dicha autoevaluación realizada en el instituto, del
análisis de las dificultades detectadas, se sacan las propuestas de mejora. Dichas
necesidades detectadas se priorizarán de forma consensuada, se deciden cuántas
propuestas de mejora se van a trabajar y se concretan, para posteriormente plasmarlas en
el Plan de Mejora.
A partir de las medidas de mejora se identificarán las necesidades formativas del
profesorado para poder desarrollar el Plan de mejora, con la ayuda de las asesorías de
referencia, en nuestro caso, D. Diego Bernal, quien además informará sobre instrucciones
y plazos de la convocatoria de las modalidades de autoformación, grupos de trabajo,
formación en centro, jornadas, cursos tanto presenciales, semipresenciales o no
presenciales, que intente dar respuesta a nuestras demandas.
Este curso, coincidiendo con el final de la tercera evaluación, se realizará un nuevo
cuestionario para facilitarnos el proceso de identificación de las necesidades formativas
del profesorado para el próximo curso , y cada departamento didáctico trasladará al
departamento FEIE , a través de los coordinadores de área, dichas necesidades recogidas
en sus reuniones respectivas para el siguiente curso. Y al igual que este curso, se tendrá
en cuenta, entre otros documentos, la memoria de Autoevaluación, en concreto las
propuestas de mejora y las conclusiones del Plan de Mejora.
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Además se estará pendiente fundamentalmente de la oferta formativa que nos proporciona
tanto el Ministerio de Educación como de los que propone la Consejería y sus distintos
organismos autónomos, el CEP, la UJA, las distintas sociedades y asociaciones de
profesorado …durante todo el curso para informar adecuadamente al resto de
profesorado.
5.2. Dinamización de procesos formativos integrados en el Plan:
A. El protocolo para difundir las convocatorias de las actividades formativas

(convocatorias del CEP, de Consejería, talleres, intercambio de experiencias, etc.) es
el siguiente:

Responsable de la
recepción

Responsable de la
difusión

Mecanismos de difusión

Jefatura de Estudios

FEIE

Séneca.
Correo electrónico.
Grupos de Whatsapp

B. El diseño de la organización anual de las sesiones de formación

dependerá
principalmente de la planificación que hagan los coordinadores de ambos Grupos de
Trabajo .
En ellas , fundamentalmente se pretende:


La reflexión de los procesos formativos.



Intercambio de buenas prácticas.



Llevar a cabo la evaluación de las actividades formativas.



En su caso, una formación interna: claustros monográficos,
fundamentación normativa y bibliográfica, talleres, seminarios, etc.

Particularicemos las distintas actuaciones.
1.GRUPO DE TRABAJO : PROFUNDIZACIÓN DEL CUADERNO DE SÉNECA 2.

Junto con tareas individuales de lectura y análisis, se fomentará una reflexión
compartida sobre la metodología y los procesos de evaluación, con especial
atención a la herramienta de evaluación en Séneca y al cuaderno del profesor de
Séneca.
Las actuaciones del grupo de trabajo se basan en poner en común el trabajo diario
con la herramienta de Séneca, y analizar conjuntamente tanto los progresos como
las dificultades encontradas con el uso y manejo de la herramienta y su relación
directa con la evaluación por competencias, analizando tanto la repercusión en el
aula como los cambios metodológicos si fuera el caso.
Por tanto, para poner en común la práctica diaria, habrá reuniones cómo mínimo
una vez al mes. Las actuaciones concretas y específicas se irán definiendo, en cada
reunión, tras analizar los aspectos tratados y las dificultades encontradas.
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Además, si se realizara algún curso relacionado con la materia, la persona que
ejerza la coordinación y algún miembro más del grupo de trabajo asistirán a las
sesiones virtuales de la formación específica que se ofertara en el Centro del
Profesorado de Castilleja de la Cuesta.
En estas sesiones se abordarán los contenidos que permitirán alcanzar los
objetivos enunciados en este proyecto y se propondrán tareas concretas de trabajo
que, de forma conjunta y colaborativa, se realizará por todos los componentes del
grupo de trabajo. Para ello, las personas que en su caso asistan a esta formación
serán las encargadas de dinamizar las tareas en el grupo.
Las actuaciones previstas son las que se detallan en la tabla 7.1. ; no obstante, tras
cada reunión se podrán fijar actuaciones más específicas, en función de las
dificultades encontradas, tras el uso y manejo del cuaderno de séneca y su
aplicativo.
2. GRUPO DE TRABAJO : CHARLAS FORMATIVAS SOBRE TECNOLOGÍA Y
MÉTODOS PEDAGÓGICOS.

En las distintas charlas se fomentará la reflexión compartida entre los miembros
del G.T. y el resto del profesorado interesado sobre metodología y evaluación con
herramientas tecnológicas, en especial las correspondientes a las de la plataforma
G SUITE for Education, en las que se asegura que todo el alumnado y profesorado
se mantengan en contacto en caso de un nuevo confinamiento o situaciones que
requieran este tipo de comunicación.
Las actuaciones de este G.T. se basan en distintas charlas que varios de los
compañeros del centro van a impartir al resto del claustro . La temática de estas
charlas , por un lado darán respuesta a la formación del profesorado para
enseñanza telemática ante posibles confinamientos y por otro lado se entienden
como una de las actuaciones necesarias para la transformación digital de nuestro
centro educativo (programa TDE) . Estas son: Educaplay, Classroom, Meet,
Hangouts, Jamboard, Instagram, Flipped classroom + socrative, plickers, Kahoot,
Aplicativo de Séneca, Impresión 3D, Sacpe room… Se pretende que el uso de
algunas de estas herramientas repercuta positivamente en la mejora de la práctica
docente y del aprendizaje del alumnado.
C. El plan de formación del profesorado se difundirá a la Comunidad Educativa a través

de la página web del centro.

6.

PROGRAMACIÓN /CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FORMATIVA 1: PROFUNDIZACIÓN EN EL CUADERNO DE SÉNECA 2.

OBJETIVOS

MODALIDAD
FORMATIVA
GESTIONADA POR

CEP

-Transmitir de forma clara y
esencial
al resto de
componentes del grupo de
trabajo los conocimientos de
los cursos que proporciona
el CEP respecto a dicha
temática.

CONTENIDOS

RECURSOS

RESPON
SABLE

CENTRO

X (G.T)

TEMPORA
LIZACIÓN

1º

Cuaderno de
clase
de
Séneca.
Currículo por
competencias.

Presentación
facilitada por el
ponente del curso de
formación :
Cuaderno de clase de
Séneca. Currículo
por competencias

Coordin
adora.

X

2º

X

COLECTI
VO
IMPLICA
DO
(CLAUST
RO,
CICLO,..)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

3º

X

Profesora
do del
G.T.

La coordinadora envía al resto de
componentes del grupo una
presentación sobre el cuaderno de
clase de Séneca y currículo por
competencias. EL resto de los
miembros del grupo de trabajo lee
detenidamente dicho documento .

ACTIVIDAD FORMATIVA 1: PROFUNDIZACIÓN EN EL CUADERNO DE SÉNECA 2.

OBJETIVOS

MODALIDAD
FORMATIVA
GESTIONADA POR

CEP

-Potenciar el uso del
cuaderno digital entre el
profesorado,
como
sustitución
de
los
tradicionales cuadernos en
papel y de otros cuadernos
digitales.
-Analizar con los nuevos
integrantes, el cuaderno de
Séneca para
que
se
familiaricen con las
múltiples opciones que
ofrece.

CONTENIDOS

RECURSOS

RESPON
SABLE

CENTRO

X (G.T)

X (G.T)

Cuaderno de
séneca.
Parámetros.
Aplicativo de Séneca
Actividades
evaluables.

Coordin
adora

Coordin
adora y
miembr
os del
G.T.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

X

Profesora
do nuevo
del G.T.

Los miembros del G.T. analizan las
ventajas del uso del cuaderno de
Séneca como herramienta para
llevar el seguimiento diario del
alumnado y para la evaluación
criterial, en sustitución de otros
cuadernos digitales ( tablas de
Excel, idoceo, additio…)

X

Profesora
do nuevo
del G.T.

El profesorado nuevo del G.T.
conoce y utiliza el cuaderno del
profesor de Séneca. Todo el
profesorado del G.T. diseña su
cuaderno del profesor de Séneca.

TEMPORA
LIZACIÓN

1º

Distintos
cuadernos
digitales del
profesor.
Cuaderno del
Ventajas del profesor de Séneca.
cuaderno de
Séneca

COLECTI
VO
IMPLICA
DO
(CLAUST
RO,
CICLO,..)

X

X

2º

X

X

3º

ACTIVIDAD FORMATIVA 1: PROFUNDIZACIÓN EN EL CUADERNO DE SÉNECA 2.

OBJETIVOS

MODALIDAD
FORMATIVA
GESTIONADA POR

CEP

-Afianzar y poner en
práctica
la
evaluación
criterial,
mediante
el
aplicativo de Séneca.

- Profundizar y analizar de
forma conjunta las múltiples
herramientas que ofrece el
cuaderno de Séneca.

CONTENIDOS

RECURSOS

RESPON
SABLE

CENTRO

X (G.T.)

X (G.T.)

Distintas
utilidades del
cuaderno de
Séneca

Normativa.
Aplicativo de
Séneca.

Cuaderno de Séneca

Coordin
adora y
miembr
os del
G.T.
Coordin
adora y
miembr
os del
G.T.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

X

Profesora
do del
G.T.

El profesorado del grupo de trabajo
conoce y utiliza el aplicativo de
Séneca para evaluar por criterios de
evaluación.

X

Profesora
do del
G.T.

El profesorado del G.T. conoce bien
las distintas utilidades del cuaderno
de Séneca y las usan correctamente
en su trabajo diario en el aula.

TEMPORA
LIZACIÓN

1º

Evaluación
criterial y por
competencias.

COLECTI
VO
IMPLICA
DO
(CLAUST
RO,
CICLO,..)

X

X

2º

X

X

3º

ACTIVIDAD FORMATIVA 1: PROFUNDIZACIÓN EN EL CUADERNO DE SÉNECA 2.

OBJETIVOS

MODALIDAD
FORMATIVA
GESTIONADA POR

CEP

-Profundizar en el aplicativo
de Séneca, analizando tanto
los recursos que ofrece
como las dificultades, para
su posterior análisis y
propuesta de mejora.

CONTENIDOS

RECURSOS

RESPON
SABLE

CENTRO

X (G.T.)

TEMPORA
LIZACIÓN

1º

Distintas
utilidades del
aplicativo de
Séneca:
programacione
s didácticas,
UDI….

Aplicativo de
Séneca.

Coordin
ador y
miembr
os del
G.T.

X

2º

X

COLECTI
VO
IMPLICA
DO
(CLAUST
RO,
CICLO,..)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Profesora
do del
G.T.

El profesorado del G.T. conoce bien
las distintas utilidades de Séneca y
comienza a usar la herramienta de
programaciones didácticas y de UDI
(ambas
correspondientes
a
evaluación del alumnado).

3º

X

ACTIVIDAD FORMATIVA 2: FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ENSEÑANZA ONLINE.
OBJETIVOS

MODALIDAD
FORMATIVA
GESTIONADA
POR

CEP

-Transmitir , afianzar de
forma clara y esencial al
profesorado el uso de las
distintas
utilidades
de
classroom, meet, hangouts,
jamboard..
como
herramientas educativas que
ayudan al profesorado a
organizar sus clases así como
a mejorar la comunicación
con su alumnado. Potenciar
su uso.

CONTENIDOS

RECURSOS

RESPONSABLE

CENT
RO

X
(G.T)

TEMPORA
LIZACIÓN

1º

Las
distintas
utilidades
de
Classroom, meet,
Hangouts,
Jamboard….

Charla sobre
el uso de
Classroom,
Meet,
Hangouts,
Jamboard...

Ponente de la
charla

2º

X

COLECTI
VO
IMPLICA
DO

INDICADORES DE EVALUACIÓN

3º

Ponente
del G.T.
y
profesor
ado del
claustro.

El profesor encargado da la
formación sobre las distintas
aplicaciones de classroom, meet,
hangouts, jamboard..El profesorado
hace uso de ellos diariamente
como herramienta principal en caso
de enseñanza telemática.

ACTIVIDAD FORMATIVA 2: FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ENSEÑANZA ONLINE.
OBJETIVOS

MODALIDAD
FORMATIVA
GESTIONADA
POR

CEP

-Dar a conocer al claustro
distintas
plataformas
o
herramientas
educativas
como educaplay, kahoot ,…
para
crear
actividades
multimedia,
o
realizar
cuestionarios
que
den
respuesta en tiempo real del
progreso del alumnado
-Enseñar al profesorado el
uso de herramientas digitales
de evaluación educativa en el
aula
como
socrative,
plickers… , así como los
beneficios de instagran como
recurso educativo.

CONTENIDOS

RECURSOS

RESPONSABLE

CENT
RO

X
(G.T)

X
(G.T)

TEMPORA
LIZACIÓN

1º

-Creación
de
actividades
multimedia
(Educaplay).
-Creación o uso de
cuestionarios para
concursar (Kahoot).

-Herramienta
Socrative
-Aplicación
interactiva Plickers.
-Redes
sociales:
Instagran
como
herramienta
educativa.

COLECTI
VO
IMPLICA
DO

INDICADORES DE EVALUACIÓN

X

Ponentes
del G.T.
y
profesor
ado del
claustro.

El profesorado responsable da las
charlas sobre el uso y utilidades de
distintas herramientas educativas
como educaplay, kahoot…El
profesorado aprende a manejarlas y
hace uso de ellas en sus clases.

X

Ponentes
del G.T.
y
profesor
ado del
claustro.

El profesorado responsable da las
charlas sobre el uso y utilidades de
distintas herramientas digitales
como socrative, plickers…así como
de Instagram como recurso
educativo. El profesorado aprende a
manejarlas y hace uso de ellas.

2º

Charla sobre
Educaplay.
Charla sobre
Kahoot.

Charlas
sobre
Socrative,
Plickers,
Instagram…

Ponentes de
las charlas

Ponentes de
las charlas

3º

ACTIVIDAD FORMATIVA 2: FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ENSEÑANZA ONLINE.
OBJETIVOS

MODALIDAD
FORMATIVA
GESTIONADA
POR

CEP

-Poner en conocimiento otras
metodologías lúdicas como
escape room, enseñar el uso
de la impresora 3D, así como
sus beneficios en educación.

7.

CONTENIDOS

RECURSOS

RESPONSABLE

CENT
RO

X
(G.T)

TEMPORA
LIZACIÓN

1º

-Escape room en
educación.
-Impresora
3D
como herramienta
educativa.

Charla sobre
escape room
e impresión
3D

Ponentes de
las charlas

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

2º

X

COLECTI
VO
IMPLICA
DO

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Ponente
s del
G.T. y
profesor
ado del
claustro

El profesorado responsable da las
charlas sobre el uso y utilidades en
educación de la impresora 3D y
escape room. El profesorado valora
las principales ventajas del uso de
la impresora 3D y de la realización
de escape room en educación y se
plantean aplicarlos.

3º

7.1. VALORACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE MEJORA
ACTIVIDAD FORMATIVA 1: PROFUNDIZACIÓN EN EL CUADERNO DE SÉNECA 2.
¿Cuándo
evaluamos?

OBJETIVOS

ACTUACIONES
1ºT

2ºT

3ºT

¿Cómo evaluamos?

¿Quién evalúa?

Teniendo en cuenta
los indicadores de
evaluación
establecidos
con
anterioridad

Establecer la persona o
unidad organizativa

4
Transmitir
a
los
componentes nuevos del
G.T. los conocimientos
de los cursos de
formación
que
ha
impartido el cep sobre
dicho tema. Potenciar el
uso del cuaderno de
Séneca . Analizar las
múltiples opciones que
ofrece.

-Enseñar a los nuevos integrantes del grupo lo
aprendido en cursos anteriores.
-Mostrar las utilidades del cuaderno de Séneca.
- Configurar el cuaderno del profesor de Séneca
y ver las dificultades y problemas que surjan.
- Analizar las posibles mejoras para su uso
diario en el aula.

Afianzar y poner en Reuniones periódicas donde se trabajará la
práctica la evaluación manera de evaluar por criterios de manera
criterial
coordinada entre los distintos departamentos.
-Profundizar y analizar
de forma conjunta las
múltiples herramientas
que ofrece tanto el
cuaderno de Séneca
como
el
aplicativo.

Reuniones periódicas donde se analizará la
forma de optimizar el uso y el manejo de Séneca,
examinando entre todos los miembros las
posibilidades que ofrece el aplicativo y el
cuaderno del profesor, para conseguir una
mayor profundización y optimización de los

X

3

2

1

X

Miembros del grupo de
trabajo.

X

Miembros del grupo de
trabajo.

X

Miembros del grupo de
trabajo.

ACTIVIDAD FORMATIVA 2: FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ENSEÑANZA ONLINE .
¿Cuándo
evaluamos?

OBJETIVOS

ACTUACIONES
1ºT

2ºT

3ºT

¿Cómo evaluamos?

¿Quién evalúa?

Teniendo en cuenta
los indicadores de
evaluación
establecidos
con
anterioridad

Establecer la persona o
unidad organizativa

4
-Transmitir , afianzar de forma clara y esencial
al profesorado el uso de las distintas utilidades
de classroom, meet, hangouts, jamboard..
como herramientas educativas que ayudan al
profesorado a organizar sus clases así como a
mejorar la comunicación con su alumnado.
Potenciar su uso.

Se realizan los cursos
sobre
distintas
herramientas de Gsuites
for educations como
classroom,
meet,
hangouts,
jamboard.
Optimización de sus usos
y manejos.

-Dar a conocer al claustro distintas
plataformas o herramientas educativas como
educaplay, kahoot ,… para crear actividades
multimedia, o realizar cuestionarios que den
respuesta en tiempo real del progreso del
alumnado

Se da la formación sobre
distintas plataformas y
herramientas educativas
como educaplay, kahoot…

Se hacen las charlas sobre
el uso de herramientas
digitales de evaluación en
el aula como socrative,
plickers..
Se dan charlas de otras
-Poner en conocimiento otras metodologías metodologías lúdicas en
lúdicas como escape room, enseñar el uso de la el aula como el escape
-Enseñar al profesorado el uso de
herramientas
digitales
de
evaluación
educativa en el aula como socrative, plickers…
, así como los beneficios de instagran como
recurso educativo.

3

2

1

X

Claustro participante.

X

Claustro participante.

X

Claustro participante.

X

Claustro participante.

4: Muy
adecuado; 3:
Adecuado; 2:
Poco
adecuado; 1:
Nada
adecuado

7.2.VALORACIÓN GLOBAL

VALORACIÓN DE LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL PROCESO DE
FORMACIÓN/ ASESORAMIENTO DESARROLLADO
a) ¿Qué nos ha parecido más interesante y útil, y podríamos usar en el trabajo con el alumnado en el aula?

b) ¿Qué no ha ido bien (aspectos negativos, cosas que no han funcionado)?

c)

¿Qué aspectos consideramos que se deberían mantener?

d) Propuestas de mejora: qué se debería cambiar en la formación (qué falta y qué sobra).

e) Acciones formativas para las que se propone continuidad.

f)

Nuevas acciones formativas que se proponen para el próximo curso.

ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ESCOLAR
Horario lectivo del centro
El horario lectivo de las enseñanzas que se imparten en el IES Las Encinas será:
A. Edificio c/García Lorca:
8:10

9:10

9:10

10:10

10:10

11:10

11:10

11:40

11.40

12:40

12:40

13:40

13:40

14:40

B. Edificio c/ Alegría
8:00

9:00

9:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:30

11.30

12:30

12:30

13:30

13:30

14:30

Horarios de grupos
Los horarios de los grupos atenderán a criterios pedagógicos, intentando respetar en la medida de lo posible las siguientes premisas:
-

Las asignaturas en general no podrán tener más del 50% de sus horas después del recreo.

-

Las asignaturas consideradas de especial dificultad para el alumnado no podrán concentrarse en un único día.

-

Si un profesor imparte más de una asignatura a un grupo, o es tutor, se procurará que estás no se den de manera consecutiva.

-

Los alumnos de movilidad reducida se desplazarán lo mínimo posible del aula.

-

Las asignaturas de carácter práctico se podrán impartir en bloques de dos horas si el profesor lo solicita.

-

En las asignaturas al aire libre se tendrá en cuenta las condiciones climatológicas, evitando las primeras y las últimas horas.

-

Las materias de dos horas se evitarán en días consecutivos.

Si las instalaciones del centro lo permiten se procurará que los grupos tengan un aula de referencia, donde se impartirán las asignaturas comunes a
todos los alumnos de la unidad.
Excepcionalmente durante el curso 2020-21, los grupos tendrán el mayor número posible de horas en el mismo aula, evitando desplazamientos y
minimizando contactos.
Organización del tiempo extraescolar
En el IES Las Encinas se llevará a cabo durante los meses de noviembre a Mayo dos programas que se realizan como actividades
extraescolares:
-PROA
-El deporte en la escuela.
Además de estas actividades que tendrán cada curso un horario reglado, de forma puntual, el Departamentos de Actividades Extraescolares
y complementarias reunirá, velará y colaborará en las actividades que proponga cada departamento y que serán aprobadas por el Consejo Escolar
del centro,

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Al finalizar, cada una de las evaluaciones, desde la inicial a la final, el Jefe del Departamento, con ayuda de los miembros del Departamento
evaluará el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, realizará:

-

Un análisis de los resultados obtenidos.

-

Una valoración de los contenidos desarrollados en cada periodo.

-

Propuestas de mejoras o medidas correctoras para alcanzar los objetivos.

Al final de cada curso escolar, la evaluación de cada departamento, se incluirá en la memoria de autoevaluación del Centro.

EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN
En el IES Las Encinas realizaremos la evaluación de la dirección del centro en dos tiempos:
a. Como aparece en el Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento,
evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es
titular la Junta de Andalucía, en el Capítulo IV, la evaluación de la Dirección será realizada por la Inspección, el Consejo escolar y la
Memoria de Dirección al final de cada mandato.
b. Como indica en el mismo capítulo, la evaluación debe ser continua y se realizará mediante procedimientos participativos, por lo que al final
de cada curso se evaluarán los objetivos propuestos por la Dirección en su proyecto para cada curso. Además se evaluará la convivencia y
la mejora de los resultados académicos, sirviéndose para ello de los criterios que establezcan por Orden la Conserjería de Educación. Esta
evaluación será anual, se realizará al final de cada curso escolar y deberá aparecer en la Memoria de autoevaluación del centro.

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
De forma trimestral, la jefatura de Estudios, con la ayuda del departamento de FEIE, realizarán el análisis objetivo de los resultados,
analizándolos estadísticamente por curso, grupo y materia y comparándolo de forma diacrónica con los tres cursos anteriores. De dicho análisis
deberán extraerse propuestas de mejora que se adoptarán de forma inmediata aquellas que requieran una determinada urgencia o al final de curso
para que pasen a formar parte del Plan de Mejora del curso siguiente.

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE TUTORIAS
El criterio básico para establecer estos agrupamientos es favorecer la heterogeneidad del alumnado y el equilibrio de los distintos grupos
en un mismo nivel, teniendo presente el factor género. Para ello tendremos en cuenta que:
● Para 1º de ESO se partirá, como referente principal, de la información facilitada por los colegios de primaria adscritos, no sólo la
recogida en los informes de tránsito sino también la proveniente de las reuniones de coordinación intercentros, en especial la información
facilitada por los tutores de 6º de primaria.
● El alumnado repetidor se distribuirá de forma equilibrada entre los grupos de cada nivel al igual que el alumnado que presente problemas
de conflictividad.
● Siempre se tendrá en cuenta la información aportada por el equipo educativo del curso anterior.
● En la medida de lo posible y siempre que la capacidad del centro lo permita, se asignará un aula de referencia para cada grupo,
haciéndolos responsables de ella y evitando la movilidad del alumnado.
● El alumnado de la sección bilingüe se repartirá en al menos dos grupos distintos tal como establece la normativa al respecto.

● En 2º y en 3º de ESO se prestará especial atención a los agrupamientos en los PMAR cuyo alumnado se repartirá en al menos dos grupos
con la misma optatividad uniéndose en las áreas propias del grupo.
● Los agrupamientos en 4º dependerán del bloque de materias optativas elegidas.
● Los agrupamientos en Bachillerato dependerán de las distintas modalidades.
● Para formar grupos en Bachillerato, en las materias optativas, será necesarios como mínimo 15 alumnos y no será inferior al 30% del
grupo en las de modalidad.
La asignación de tutorías se hará previamente al reparto de grupos y horas en cada departamento didáctico. Los criterios pedagógicos para
esta asignación serán:
● Tutorías de 1º y 2º de ESO a profesorado definitivo en el centro, con experiencia y habilidades de comunicación con el alumnado de estas
edades.
● En 1º y 2º de ESO las tutorías se asignarán al profesorado que mayor número de horas imparta al grupo.
● Para los grupos de 2º y 3º con alumnado PMAR, se asignarán tutores que impartan materias comunes al grupo completo.
● Prioridad para continuar con los mismos grupos del curso anterior.
● No deben coincidir los profesores noveles en los mismos niveles. En los equipos educativos debe existir algún profesor/a con más
experiencia que pueda orientar la práctica educativa y la relación y convivencia con el alumnado.
● Tutorías con continuidad en los dos cursos de Bachillerato.
Excepcionalmente durante el curso 2020-21 se crearán grupos en el que se minimizando la optatividad y las salidas del aula. Del mismo
modo se intentará que el que grupo de profesores sea el mismo en cada nivel, impartiendo el mayor número de horas en el mismo curso.

MATERIAS OPTATIVAS
Las materias optativas ofertadas por el centro son las siguientes:
Además en 1º ESO los alumnos podrán optar entre inglés o francés primer idioma, opción que se mantendrá durante todo el ciclo de la ESO.
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Francés 2º idioma
Inglés 2º idioma
Cambios sociales y de género
Tecnología aplicada
Educación Física
Francés 2º idioma
Inglés 2º idioma
Cambios sociales y de género
Robótica
Francés 2º idioma
Inglés 2º idioma
Robótica
Cambios sociales y de género
Introducción a las ciencias de la salud
Francés 2º idioma
Inglés 2º idioma
Tecnología de la información y la comunicación
EPV
Tecnología
Música

CRITERIOS DE IMPARTICIÓN DE UNA MATERIA OPTATIVA
Para que una asignatura optativa sea impartida por el centro debe contar con un mínimo de quince alumnos, a excepción del inglés segundo
idioma, por tratarse una asignatura que complementa al francés primer idioma, y que solo podrá ser escogida conjuntamente con esta opción.
MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN EN ESO
Con el fin de desarrollar en nuestro alumnado las competencias clave designadas en la normativa actual así como los contenidos
transversales, durante las hora de libre disposición de centro se programarán materias trimestrales o anuales, propuestas anualmente, por los
departamentos interesados en las que se desarrolles dichas competencias.
Para el curso 2020-21, las materias que cursará todo el alumnado son las siguientes:
1º ESO
TÍTULO
Taller de Música

DEPARTAMENTO
MÚSICA

En 2º ESO, la LD servirá para ampliación de L2 y en 3º ESO, la hora de LD servirá de ampliación para las materias optativas.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
CRITERIOS GENERALES PARA SU ELABORACIÓN
1. ASPECTOS GENERALES
a. CONTEXTUALIZACIÓN
b. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

c. JUSTIFICACIÓN LEGAL
d. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
e. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
f. ELEMENTOS TRANSVERSALES
g. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
h. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
i. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
j. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
k. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
l. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
En la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES
ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL, dice que las programaciones didácticas elaboradas por los equipos
de ciclo y los departamentos de coordinación didáctica, siguiendo las directrices generales establecidas por los equipos técnicos de coordinación
pedagógica, recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las
cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e
instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave.
2. UNIDADES DIDÁCTICAS POR CURSO Y MATERIA
a. OPCIÓN A
MATERIA

CURSO

UD :

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN
CRITERIOS

DE ESTÁNDARES PONDERACIÓN COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

CLAVE

b. OPCIÓN B: UDIS en Séneca

3. ANEXOS.
Aquí podrían incluirse todos aquellos puntos que los departamentos estimen oportuno, aspectos muy singulares que no serían comunes al resto de
departamentos didácticos del centro.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Decreto 111/2016 de ESO
Orden 14 de Julio 2016 ESO
Orden 14 de Julio 2016 Bachillerato
Decreto 110/2016 Bachillerato
Real decreto LOMCE

PLAN DE MEJORA

INTRODUCCIÓN
Para la mejora de los centros docentes se hace necesario el ejercicio de un proceso de autoevaluación riguroso, que tenga como resultado el
diagnóstico real del centro en cada momento y que permita adoptar las medidas necesarias.
Los resultados de dicha autoevaluación se expresan en el documento “memoria de autoevaluación”.
A partir de dicha memoria de autoevaluación, el centro tendrá un diagnóstico real que permitirá tomar las medidas de mejora necesarias . Para ello
se deberá elaborar un plan de mejora o conjunto de medidas de cambio, que se tomen de forma consensuada, para incidir en aquellos ámbitos que
se han detectados como mejorables.
Por tanto, el plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en un centro para mejorar el rendimiento educativo. Estas medidas
pueden ser de distinta naturaleza: de carácter organizativo, curricular, de convivencia, etc.
Es importante que las medidas que se tomen sean sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. Deben planificarse rigurosamente, llevarse a la
práctica y evaluar sus efectos.
Por tanto, un Plan de mejora debe fijar unos objetivos, diseñar unas actuaciones, nombrar unos responsables de cada actuación, disponer recursos
para llevar a efecto la medida, prever un procedimiento o método de trabajo, establecer un calendario y tener previsto un sistema para comprobar
si se ha cumplido valorando el grado de consecución alcanzado.
En nuestro centro, como instrumento de recogida de información se mandó en el tercer trimestre del curso anterior una encuesta de
satisfacción al profesorado, alumnado y familias, con la finalidad de conocer la percepción que tienen del centro. Para detectar las necesidades
formativas del profesorado, se ha realizado un análisis detallado de dichas encuestas, donde se preguntaba explícitamente por los intereses del
profesorado. También se ha tenido en cuenta la evaluación del plan de mejora y del plan de formación del curso anterior, así como las propuestas
de mejora que cada departamento ha hecho en su memoria trimestral y final de curso. Por último se han tenido en cuenta los resultados de los

indicadores homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa que se publican anualmente en el sistema de información Séneca
Fruto de un análisis meticuloso de dicha autoevaluación realizada en el instituto, del análisis de las dificultades detectadas, se sacan las
propuestas de mejora. Dichas necesidades detectadas se priorizarán de forma consensuada, se deciden cuántas propuestas de mejora se van a
trabajar y se concretan , para posteriormente plasmarlas en el Plan de Mejora . En el presente curso, nuestro plan de mejora contempla las siguientes
medidas:
ÁMBITOS DE MEJORA
1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PMAR Y PROA).
2. - SERVICIO DE LAS GUARDIAS.
3. - RECURSOS TIC.
4.- COORDINACIÓN
5.- LIMPIEZA.

1. PROPUESTA DE MEJORA:
MEJORA DEL PMAR Y DEL PROA .
1.- ÁMBITO O FACTOR CLAVE ASOCIADO A LA PROPUESTA
Factor Clave 4.- La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución
del éxito escolar para todos.
2.- DIMENSIÓN

F.4.1.-Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.
3.- DIFICULTADES DETECTADAS

• En PMAR, los puntos débiles detectados:
-Rendimiento del alumnado.
- Colaboración con las familias.
- Selección del alumnado.
- Coordinación entre el profesorado.
- Elección del tutor.
• En PROA, las dificultades encontradas:
- Funcionamiento de las clases.
- Intercambio de información entre el profesorado del Proa y del de la mañana.
4.- PROPUESTAS DE MEJORA
PMAR:

- Selección de un adecuado equipo educativo que además sea estable en los dos cursos que dura el programa.
- Elección de un adecuado tutor .
- Mejora en la coordinación del profesorado del grupo.
- Mejora en la coordinación del profesorado de PMAR antiguo (de 2º) y el nuevo (de 3º) y entre el profesorado de PMAR de 3º con el de 4º de
aplicadas.
- Mejora de la comunicación entre profesorado y tutor.
- Mejora en la acción tutorial.
- Mejora en el rendimiento del alumnado. Cambios en la metodología aplicada.
- Mayor implicación de las familias.
PROA:
-Selección adecuada del alumnado y del profesorado.
-Mayor coordinación , comunicación e información entre el profesorado del PROA y el de por la mañana.
5.- AGENTES IMPLICADOS
- Equipo directivo, profesorado, en especial el de PMAR y PROA , alumnado y familias implicados en algunos de los dos programas.
6.- TEMPORALIZACIÓN

A lo largo de todo el curso.
7.-INDICADORES DE CALIDAD
PMAR
- El equipo directivo selecciona adecuadamente el profesorado de PMAR , y garantiza en la medida de lo posible, una estabilidad de los mismos en los
dos cursos de duración del programa.
- El equipo directivo elige un tutor adecuado que pase suficientes horas con ellos y les conozca bien.
- Los equipos educativos , junto con el departamento de orientación, eligen convenientemente el alumnado que va a cursar PMAR, viendo que cumplen
todos los requisitos que impone la norma.
- Los profesores del programa de PMAR se coordinan en sus actuaciones a través de reuniones periódicas.
- El profesorado de PMAR de 2º del curso anterior y el de 3º del presente curso mantienen una reunión al inicio del curso para intercambiar información
sobre el alumnado . De igual manera se reúne el profesorado de 3º PMAR del curso anterior con el de las áreas instrumentales de 4º del presente curso
para analizar las mayores dificultades que presenta el alumnado .
- Adopción desde principio de curso de hábitos de trabajo desde las distintas materias y mantenerlas durante todo el programa.
- Adopción de aprendizajes basados en proyectos para el próximo curso. Formación del profesorado implicado este curso.
- Potenciar la acción tutorial de manera especial para subsanar las dificultades del alumnado, así como poder dar respuesta a sus necesidades educativas,
sociales, de ego , de estima … Llevar un control detallado . Trabajar la mejora de la autoestima.

- Mejora de las relaciones entre el alumnado de PMAR y el resto del grupo a través de distintas actividades llevadas a cabo en tutoría, con la ayuda del
departamento de orientación.
- Mayor implicación de las familias , informando periódicamente al tutor de los avances y/o dificultades que se detectan en casa y que repercuta en su
aprovechamiento académico.
PROA
-Selección adecuada del alumnado por parte del equipo docente en las evaluaciones iniciales.
- Selección de un adecuado profesorado por parte de dirección, teniendo en cuenta que un mismo grupo tenga un profesor del ámbito científicotecnológico y otro del sociolingüístico.
- Adopción de estrategias que mejoren la información y comunicación entre el profesorado de por la mañana y el de por la tarde y que garanticen un
control y un seguimiento del alumnado. .(Documento que incluya los deberes que debe realizar el alumnado y que incluya una valoración de su
rendimiento y de su trabajo).

8.- RÚBRICA DE NIVEL DE LOGRO DE LA PROPUESTA.
PMAR

MUY BIEN

NECESITA
MEJORAR

MAL

Sólo unos
pocos
profesores,
menos de la
mitad, son
elegidos
conveniente
mente
atendiendo
a
los
criterios ya
citados.

Jefatura de
estudios
selecciona
aleatoriame
nte
al
profesorado
.

El
tutor
El tutor elegido no elegido no
cumple algunos cumple la
de los requisitos mayoría de
anteriores.
los
requisitos.

El tutor no
cumple
ningún
requisito .
Es elegido
aleatoriame
nte.

BIEN

Jefatura de estudios elige
convenientemente a todo
La mayor parte de
el profesorado teniendo
los profesores
en
cuenta
las
seleccionados son
características
del
Selección
convenientemente
alumnado en concreto y
del
elegidos
garantizando
en
la
profesorado
atendiendo a los
medida de lo posible su
criterios
continuidad en los dos
mencionados
cursos que dura el
anteriormente.
programa en el caso de
PMAR de 2º.

Selección
del tutor.

Jefatura de estudios
selecciona
un
tutor
adecuado , que pase
tiempo suficiente con
ellos, que los conozca
bien , que tenga una
relación estrecha con el
alumnado .

Selección
del
alumnado.

Los equipos educativos,
junto con el departamento
de orientación realizan
una adecuada selección
de todo el alumnado de
PMAR,
siguiendo
estrictamente lo que
señala la norma.

La mayor parte
del alumnado de
PMAR es elegido
convenientemente
atendiendo a lo
que dice la norma.

-La coordinación
entre
el
profesorado
de
PMAR se lleva a
cabo
correctamente,
cumpliendo
lo
citado
anteriormente.

-El
profesorado
de
PMAR mantiene una
comunicación fluida ,
intercambian información
periódicamente, toman
Coordinaci acuerdos
y
adoptan
ón
entre medidas (entre ellas
profesorado adquirir
hábitos
de
estudio) y velan por su -Se
mantienen
cumplimiento .
menos reuniones
de las necesarias
-El profesorado del curso para garantizar un
anterior de 2º PMAR y el tránsito positivo

Menos del
50 % del
alumnado
seleccionad
o
para
PMAR se
ajusta a lo
que dice la
norma.
Se
mantienen
menos
reuniones
de
las
necesarias
para
garantizar
una
coherencia
y unidad del
programa .
Tampoco se
consigue
que
el

Ninguno de
los alumnos
seleccionad
os cumplen
todos
los
requisitos
que impone
la norma.

No
se
producen
reuniones
entre
el
profesorado
de PMAR ni
entre el de
PMAR con
el de 4º
aplicadas.

de 3º PMAR del curso
actual , así como el de 3º
PMAR (antiguo) y el de
4º de aplicadas (actual)
mantienen alguna reunión
inicial que garantizan el
tránsito positivo entre
dichos cursos.

Tutor y departamento de
orientación
trabajan
conjuntamente,
analizando
minuciosamente
las
dificultades
y
necesidades
Labor del
tutor
/ individuales y de grupo,
orientación sin olvidar la mejora de la
autoestima
y
las
relaciones
personales
entre el alumnado de
PMAR y el resto del
grupo,
realizando
actividades de tutoría

entre 2º y 3º de
PMAR , así como
entre 3º PMAR y
4º .

tránsito
entre 2º y 3º
PMAR, y
entre
3º
PMAR y 4º
sea positivo.

No
se
Se realizan la Se realizan realiza
mayoría de las muy pocas ninguna de
labores tutoriales de
las las labores
y de orientación labores
tutoriales
citadas
tutoriales
citadas
anteriormente.
citadas.
inicialmente
.

adecuadas .

Se cambia la metodología
de PMAR para los
próximos cursos. Se
selecciona al profesorado
interesado en trabajar por
proyectos tanto en PMAR
como en el 4º de aplicadas
en los próximos cursos.
Trabajo por La totalidad de dicho
profesorado recibe una
proyectos.
formación en ABP.
Se realiza el proyecto
para que el alumnado de
PMAR participe los
próximos cursos de la
Lego y se presenta como
un
proyecto
de
innovación educativa.

Se implanta
el ABP para
los
próximos
cursos en el
centro , pero
el
profesorado
no se forma.

Se cambia la
metodología
seguida para los
próximos cursos ,
adoptando el ABP
y el profesorado
interesado recibe
una
correcta
formación en el
Tampoco se
tema.
realiza
el
No se lleva a cabo proyecto
el proyecto de para que el
innovación
alumnado
educativa citado de PMAR
anteriormente.
participe de
la Lego.

No
se
plantea el
cambio de
metodología
a una basada
en
proyectos
para
los
próximos
cursos.

Se
mantiene
una
comunicación fluida entre
el tutor y todas las
Implicación familias. Éstas informan
de
las de las dificultades y/o
familias.
avances que detectan en
casa y que repercute en la
evolución académica de
su hijo/a.

Se mantiene una
comunicación
fluida entre el
tutor y la mayoría
de las familias y se
detalla
información
precisa.

Apenas se
mantienen
reuniones
entre el tutor
y
las
familias
implicadas.

No
hay
comunicaci
ón alguna
entre el tutor
y
las
familias .

PROA

Selección del
alumnado y
del
profesorado.

MUY BIEN

BIEN

NECESITA
MEJORAR

-El
alumnado
seleccionado acude todos
los días a las clases de
PROA
y
trabaja
adecuadamente.
Aprovecha las clases.

-La
mayoría
del alumnado
seleccionado
asiste todos los
días a clase y
hace un buen
uso de estas.

-Una minoría de
alumnos
asiste
con normalidad a
las clases y las
aprovecha
correctamente

MAL

No
se
cumplen
y/o
mayor
-Todo el profesorado -La
ninguno
del -Menos del 50 % de
seleccionado vela por el parte
los
del profesorado tres
buen funcionamiento de profesorado
garantiza
un garantiza un buen puntos
las clases.
correcto
funcionamiento
iniciales
-Cada grupo tiene un funcionamient de las clases.
profesor del ámbito o de las clases.
y/o
socio-lingüístico y otro
del
científico- -La mayoría de
los
grupos -La mayoría de los
tecnológico.
tiene
un grupos no tiene un
profesor
de profesor de cada

cada ámbito.

Información
y
comunicación
entre
profesorado.

-El tutor informa al
equipo educativo de
cuáles son los alumnos
PROA y quienes son los
-El tutor da la
profesores proa que los
información
atienden a cada uno de
anteriormente
ellos.
detallada.
-Se crea un documento
que
garantiza
una
correcta comunicación e
información individual
de cada alumno entre el
profesorado de la mañana
y el de proa. El profesor
de la materia comunicará
al de proa todas las
incidencias relacionadas
con las tareas.

-Se crea el
documento y
facilita
la
comunicación
e información
de la mayoría
del alumnado.

ámbito.
-El tutor
no
informa
-El tutor da una
al resto
información
del
incompleta
al
equipo
equipo educativo.
docente
-Se crea dicho
documento pero
no garantiza una
correcta
información de la
mayoría
del
alumnado entre
los profesores .

-No
existe
ninguna
comunic
ación
entre el
profesora
do de la
mañana y
la tarde

2 .PROPUESTA DE MEJORA:

MEJORA EN EL SERVICIO DE GUARDIAS.
1.- ÁMBITO O FACTOR CLAVE ASOCIADO A LA PROPUESTA
Factor Clave 1.- La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
2.- DIMENSIÓN
F.1.2.- Cumplimiento del calendario laboral y escolar , y control de ausencias del personal del Centro.
3.- DIFICULTADES DETECTADAS
En la autoevaluación realizada en nuestro centro el curso pasado, en las encuestas realizadas a alumnado y profesorado se pedía mayor y mejor
vigilancia en los recreos.
También desde las encuestas realizadas a la familias y las ya citadas, se pedía asignar tarea a los grupos en ausencia de su profesor puesto que hay
días que pierden muchas clases.
4.- PROPUESTAS DE MEJORA
- Mayor implicación del profesorado de guardia de recreo. Recordar periódicamente sus funciones . Realizar un registro de incidencias que pase a
jefatura al finalizar el recreo.
- En ausencia de algún profesor, el alumnado trabaja las tareas que previamente ha dejado el profesor que falta por Classroom.
5.- AGENTES IMPLICADOS

-Profesorado
6.- TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso escolar.
7.-INDICADORES DE CALIDAD.
- Se informa mensualmente a los profesores de sus funciones en el servicio de guardia de recreo dependiendo del puesto que le toque. Carteles
informativos visibles en cada puesto.
- Existencia de un registro donde se especifique cada vez que se realiza una sustitución por ausencia de algún profesor ,si ha existido o no el material
adecuado para realizar la sustitución sin que afecte al alumnado.

8.- RÚBRICA DE NIVEL DE LOGRO DE LA PROPUESTA
MUY BIEN

Guardias de

BIEN

NECESITA
MEJORAR

MAL

Se cuelgan carteles Se
cuelgan Se cuelgan los No se cuelgan
informativos en todos dichos carteles carteles pero los
carteles

recreo

los puestos donde debe informativos y
haber un profesor.
entre un 50 y un
75
%
del
Más del 75% del profesorado de
profesorado de guardia guardia cumple
cumple debidamente con
sus
con sus funciones, funciones.
insistiendo en el uso de
mascarillas, guardar
las
distancias
de
seguridad y uso de
papeleras.

Más de un 75 % del
profesorado ausente
deja trabajo para su
alumnado . Más del 75
Guardias en
% del profesorado de
ausencia de
guardia registra si ha
profesorado.
existido o no dicho
material y si el
alumnado ha trabajado
sobre ello.

Entre un 50 y
un 75 % de
profesorado
ausenta
deja
actividades
para
su
alumnado y el
profesor
de
guardia
lo
registra en la
mayoría de los

son de poca
utilidad. Entre
un 25 y menos
del 50 % del
profesorado no
cumple con sus
funciones de
guardia
de
recreo.

Una minoría
(entre un 25 y
menos de un
50%)
de
profesorado
deja material
para que su
alumnado
pueda trabajar
en su ausencia.
El
mismo
porcentaje del

informativos y
menos de un
25
%
del
profesorado
cumple
debidamente
con
sus
funciones.

Menos de un
25 % del
profesorado
ausente deja
actividades
para
su
alumnado y el
profesorado de
guardia no lo
registra en más
de un 75 % de

casos.

profesorado de los casos
guardia no deja
constancia
sobre ello.

3 .PROPUESTA DE MEJORA:
MEJORA EN LA DOTACIÓN DE RECURSOS TIC Y EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS .
1.- ÁMBITO O FACTOR CLAVE ASOCIADO A LA PROPUESTA
Factor Clave 7.- Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos .
2.- DIFICULTADES DETECTADAS

- Disponibilidad y funcionamiento de los recursos TIC de que dispone el centro. Frecuentes averías en los equipos y medios audiovisuales ,
conexión deficitaria a internet.
- Con la nueva situación provocada por el coronavirus y a la vista de nuevos posibles confinamientos, el profesorado necesita una formación en
herramientas digitales para una correcta enseñanza telemática.
3.- PROPUESTAS DE MEJORA
- Mejora en la conexión a internet del edificio de la calle Alegría, con la instalación de un nuevo cableado de fibra.
- Dotación de portátiles nuevos.
- Mejora en el funcionamiento de los recursos TIC de que dispone el centro.
- Formación del profesorado del centro en herramientas digitales principalmente de GSuite. Intercambio y puesta en común en el uso de
diferentes aplicaciones informáticas .
4.- AGENTES IMPLICADOS
-Profesorado.
-Equipo directivo.
5.- TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso escolar.
6.-INDICADORES DE CALIDAD.

- Se cambia el cableado del edificio de la calle Alegría.
- Se dota al centro de nuevos equipos informáticos .
- Realización de un registro de incidencias por parte del coordinador TIC. Comunicación fluida entre el coordinador TIC y el mantenedor.
- Actuación común de todo el profesorado en el uso de recursos TIC. Visualizar un documento informativo con las indicaciones a seguir por parte del
profesorado.
- El profesorado realiza cursos de formación en herramientas digitales para la enseñanza online y participa en grupos de trabajo y en distintas charlas
que se van a realizar en el centro sobre dicha temática.
8.- RÚBRICA DE NIVEL DE LOGRO DE LA PROPUESTA
MUY BIEN

Más de un 80 % de
todos los recursos
Tic de los que
Funcionamiento dispone el centro
de los recursos funcionan
TIC
correctamente en
los dos edificios.
Todos
los
problemas
que

BIEN

NECESITA
MEJORAR

Entre un 20 y
menos de un
50 % de los
recursos Tic
funcionan
correctamente.
Los problemas Los problemas
que aparecen que aparecen
quedan
tardan tiempo
Entre un 50 % y
un 80% de los
recursos
Tic
funcionan
correctamente.

MAL

Menos del 20
%
de
los
recursos Tic
funcionan
correctamente.
Las
averías
que surgen no
se arreglan.

surgen
quedan registrados y se en arreglarse.
registrados y se resuelven con
solucionan
cierta rapidez.
rápidamente.

Conexión
internet.
Dotación
portátiles
nuevos .

Se cambia la fibra
del edificio de la
calle Alegría y la
conexión a internet
a
Conexión
a
es muy buena en
internet buena
los dos edificios.
en
ambos
de
Todo
el edificios.

La conexión a
internet
es
lenta en ambos
edificios.

profesorado
dispone de un
nuevo portátil que
posibilita
la
enseñanza online.

Más del 75 % del
profesorado
se
Formación del forma en nuevas
profesorado.
herramientas
digitales para la
enseñanza
y/o

Entre el 50 y el
75
%
del
profesorado
recibe
formación
o
asiste a las

Entre el 25 y
menos del 50
%
del
profesorado
recibe
formación
o

No
hay
conexión
a
internet
en
alguno de los
edificios y en
el otro es muy
lento.

Menos del 25
%
del
profesorado se
forma o asiste
a las charlas.

asiste a las charlas charlas
que se van a centro.
impartir en el
centro sobre apps
de Gsuite y otras.

del asiste a
charlas.

las

4. PROPUESTA DE MEJORA:
MEJORA DE LA COORDINACIÓN ENTRE EQUIPOS DOCENTES, ÁREAS...
1.- ÁMBITO O FACTOR CLAVE ASOCIADO A LA PROPUESTA
Factor Clave 5.- Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros
escolares de todo el alumnado.
2.- DIMENSIÓN
F.5.1.- El equipo directivo, órganos colegiados de gobiernos y órganos de coordinación docente.
3.- DIFICULTADES DETECTADAS.

- En la coordinación de los equipos docentes.
- En la coordinación entre departamentos de una misma área.

- Comunicación ETCP – áreas – departamentos.
- Coordinación entre el profesorado en caso de enseñanza telemática (herramientas utilizadas, instrumentos de calificación, tareas que se mandan
al alumnado, criterios de evaluación…)
4.- PROPUESTAS DE MEJORA.
- Realizar diferentes reuniones entre distintos departamentos de una misma área y coordinar sus actuaciones para que las programaciones didácticas
proporcionen una visión integrada de sus contenidos . Promover igualmente distintas reuniones entre departamentos para coordinar actividades
extraescolares, procedimientos de evaluación, (en particular en la enseñanza telemética en caso de producirse)…
- Fomentar las reuniones de equipos educativos y mantener una comunicación fluida entre los miembros de un equipo docente para intercambiar
información sobre las debilidades y fortalezas de cada alumnado o del grupo, de los posibles problemas , de las medidas a adoptar y de su
cumplimiento.
- Mejora en la revisión de la aplicación de las normas por parte de todo el profesorado (uso de móviles del alumnado , uso de mascarillas, salida
del alumnado de su aula …).
- Mejorar la redacción en las actas de reuniones y asegurarse la correcta difusión al resto de los miembros implicados, en particular las de ETCP.
5.- AGENTES IMPLICADOS.
- Jefes de departamentos.
- Jefes de áreas.
- Tutores.

- Resto del profesorado.
6.- TEMPORALIZACIÓN
A lo largo de todo el curso.
7.-INDICADORES DE CALIDAD.
- Se realizan reuniones de áreas de competencias para revisar contenidos y criterios ( y así evitar repeticiones) y el orden en el que se imparten .
-Se realizan ETCP ampliadas, al menos una trimestral, para coordinar actividades extraescolares, procedimientos de evaluación y otros aspectos
de la enseñanza telemática en caso de producirse, etc…
- Se incrementa el número de reuniones de equipos docentes, para compartir criterios comunes que garanticen la unidad y coherencia, y para
intercambiar información relevante del alumnado y del grupo, realizándose revisiones regulares sobre la eficacia y cumplimiento de los acuerdos
tomados .
- El profesorado se implica en el cumplimiento de las normas por parte del alumnado.
- Las actas de redactan correctamente, con toda la información detallada y se hace llegar de forma precisa.. Acta única de ETCP común para todas
las áreas.
8.- RÚBRICA DE NIVEL DE LOGRO DE LA PROPUESTA

MUY BIEN

BIEN

NECESITA

MAL

MEJORAR

Se realizan reuniones periódicas de todos
o la mayoría de equipos docentes en la que
Coordinación de
se toman acuerdos y medidas de alumnado
equipos
y del grupo , que garantizan la unidad y la
docentes.
coherencia, realizándose revisiones de su
cumplimiento.

Hay insuficientes
reuniones
de
equipos docentes .
Existen por tanto
grupos en los que
no
hay
coordinación
en
aspectos relevantes.

No se realizan
reuniones de
equipos
docentes.

Se realiza alguna
Se
realizan
reunión pero resulta
reuniones y se
totalmente
No se realizan
consigue
insuficiente pues no dichas
coordinar
en
se consigue la reuniones.
algunas de las
coordinación
áreas.
buscada.

Coordinación
entre
departamentos
de una misma
área.

Se realizan reuniones
de áreas para revisar
contenidos y criterios
(y así entre otros
evitar repeticiones) .

Coordinación
entre
departamentos.

Se realizan ETCP ampliadas al menos una
vez al trimestre para mejor coordinación:
actividades
extraescolares,
procedimientos de evaluación y otros
asuntos relativos a enseñanza telemática,

Se realizan algunas
etcp ampliada pero
no se consigue la No se realizan.
coordinación entre
departamentos en

otros aspectos relevantes.
Coordinación
del profesorado
en
el
cumplimiento de
las normas.

aspectos relevantes

La mayoría del profesorado se implica en
La mayoría del profesorado no se
el cumplimiento de las normas por parte
implica en el cumplimiento de las
del alumnado (uso de móviles, uso de
normas por parte del alumnado.
mascarillas, salida del aula…).

Se redacta un acta única de ETCP igual
para todas las áreas y se da difusión
Redacción
y
correcta y rápida a través del sistema
difusión de las
Séneca. Las decisiones de ETCP son
actas de ETCP.
consensuadas previamente en los
departamentos.

La redacción o la
difusión no se
hacen
correctamente. No
todas las decisiones
de
ETCP
son
consensuadas con
los departamentos.

Ni la redacción
ni la difusión
de las actas se
hace de manera
precisa.
Las
decisiones
tomadas
en
ETCP no son
consensuadas.

5. PROPUESTA DE MEJORA:
REFORZAR LA LIMPIEZA DEL CENTRO.
1.- ÁMBITO O FACTOR CLAVE ASOCIADO A LA PROPUESTA

Factor Clave 6.- La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
2.- DIMENSIÓN
F.6.2.- La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.
3.- DIFICULTADES DETECTADAS
Se aprecia mucha suciedad en el patio (al finalizar el recreo), en clases y pasillos en el edificio de la calle Alegría.
4.- PROPUESTAS DE MEJORA
Se propone mejorar la limpieza en patio, clases y pasillos en dicho edificio. Para ello nos planteamos:
- Sensibilizar y concienciar al alumnado de 1º y 2º ESO y a las familias sobre dicho tema.
- Llevar a acabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con la educación en valores. En particular tratar el tema de la gestión
de recursos, el reciclaje y la reutilización, la limpieza , la sostenibilidad… en tutorías. Realizar papeleras de reciclaje para cada aula.
- Aumentar el número de papeleras incluidas las de reciclaje y ponerles pegatinas grandes para distinguirlas y saber qué tipos de residuos van en
cada una.
- Realizar carteles de concienciación .
5.- AGENTES IMPLICADOS
Todo el alumnado de 1º y 2º ESO , sus familias y el profesorado que imparte clases en el edificio de la calle Alegría, en especial los tutores de

dichos niveles .
6.- TEMPORALIZACIÓN
A lo largo de todo el curso.
7.-INDICADORES DE CALIDAD
- Sensibilización y concienciación del alumnado y familia. Realización de carteles.
- Realización de actividades y programas sobre gestión de recursos, reciclaje, reutilización, sostenibilidad, limpieza… en sesiones de tutoría de 1º
y 2º de la ESO.
- Análisis de la cantidad de residuos en el patio fuera de las papeleras. Disminución de los mismos.
- Estudio del grado de orden y limpieza en las aulas. Aumento de los mismos.
- Observación de la limpieza y cuidado del mobiliario de los pasillos. Aumento de los mismos.
- Análisis del buen uso de las papeleras de reciclaje.
8.- RÚBRICA DE NIVEL DE LOGRO DE LA PROPUESTA.
MUY BIEN

BIEN

Carteles de
Se realizan, se exhiben por todo el
sensibilización
instituto y se consigue concienciar al
en edificio de C/
alumnado.
Alegría.

NECESITA
MEJORAR

MAL

Se realizan y se
se
cuelgan por todo el No
instituto pero no se realizan.
consigue

concienciar.

El profesorado insistir al alumnado
Concienciación periódicamente y la dirección a las Una minoría del alumnado se trae
en
uso
de familias en el uso de las bayetas para su bayeta de casa diariamente
bayetas.
limpiar las mesas. La mayoría del para limpiar las mesas.
alumnado se trae su bayeta de casa.
Actividades
sobre gestión de
recursos,
reciclaje,
reutilización,
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PLANES Y PROYECTOS
Biblioteca

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO
Durante el curso 2020-21 la Biblioteca del IES “Las Encinas” está funcionando como aula ordinaria de un grupo-clase, por lo que no asume
algunas de las funciones imprescindibles de la biblioteca escolar. En ningún sentido, la Biblioteca ha sido ese espacio dinámico de recursos y
servicios de información que cumple un papel fundamental en el aprendizaje de los alumnos. De igual forma y debido a la pandemia, se ha visto
obligada a suprimir el servicio de préstamo así como su uso como lugar de estudios durante los recreos.
La Biblioteca se sitúa en el nuevo edificio de la calle Federico García Lorca. La superficie de ésta es de 71 m. El inmueble se sitúa en la
planta baja, en la sección B. y tiene dos entradas: una directamente desde la calle y otra desde el interior. Cuenta con zona de gestión y préstamo,
hemeroteca y zona de trabajo y estudio.
El mobiliario para esta dependencia consta de una mesa para el profesor/a, un sillón para la zona gestión, seis estanterías bajas, cuatro armarios
con cristales, nueve estanterías grandes, dos estanterías pequeñas, veintisiete sillas y ocho mesas.
Además de un ordenador para la gestión, contamos con el siguiente equipamiento informático, multimedia y audiovisual: Conexión a internet,
impresora, un monitor para consulta del catálogo OPAC, un lector de códigos de barras y un proyector digital.

Actualmente, los fondos de la Biblioteca están organizados siguiendo la C.D.U. y se utiliza la aplicación informática de ABIES. Somos
conscientes de la necesaria migración al sistema de catalogación Biblioweb, objetivo propuesto por la nueva coordinadora.
Aunque los fondos responden a las áreas curriculares y enseñanzas que se imparten en el centro, predominan los de ficción sobre los de
referencia/información. El nº total de documentos asciende a un total aproximado de 4.700, contando con todos los recursos del centro, incluidos
los que actualmente se encuentran en los Departamentos didácticos. Son datos registrados anteriormente al curso académico 2018-2019 puesto que
desde entonces, no se ha podido trabajar con la aplicación informática de ABIES.
Las normas, los responsables de la biblioteca y sus funciones están incluidos en el Reglamento de Organización.
2. RESPONSABLE DE BIBLIOTECA Y EQUIPO DE APOYO
Doña Mª Carmen Muñoz, como Directora del IES “Las Encinas”, designa a Doña Mª Fátima Zulategui Reyes, como funcionaria de carrera
en el centro, para ejercer la función Responsable de la biblioteca escolar en dicho centro. Dicha designación atiende a la experiencia y tiempo
dedicados a la implementación de programas lectores y a la formación y perfeccionamiento recibidos en actividades formativas relacionados con
la promoción de la lectura y la dinamización de las bibliotecas escolares y por la experiencia de la colaboración en el curso académico anterior.
El Equipo de apoyo está formado por 2 profesores. El profesorado de Lengua castellana y literatura colabora en actividades de promoción de la
lectura y escritura.

3. OBJETIVOS PARA ESTE CURSO 2020-21
Este Plan de trabajo pretende “potenciar” y “fomentar” el hábito lector de nuestros alumnos y mejorar la comprensión lectora porque
entendemos que sin comprensión no puede haber aprendizaje. No comprender es el peor obstáculo con el que puede tropezarse una persona con
ganas y deseos de aprender. Estamos convencidos de que la comprensión lectora, si no es la panacea del éxito escolar, sí podría decirse, al menos,

que es la antesala. Por eso ningún profesor debería quedar libre de la responsabilidad de desarrollar en el alumnado la capacidad de comprender
los textos a través de los cuales se transmite una buena porción de conocimientos.
Para hacer esto posible, pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
● Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del aprendizaje
● Favorecer el hábito lector del alumnado, contribuyendo así a ofrecerle otra alternativa de ocio y tiempo libre.
● Rentabilizar esfuerzos y recursos y colaborar con otros centros educativos y la biblioteca pública.
● Formar usuarios de la BE.
● Atender a las demandas del alumnado de Bachillerato.
● Implicar a la comunidad educativa en acciones del Plan de lectura y Biblioteca.
● Actualizar el catálogo.
● Crear y un blog donde aparezcan las novedades y actividades desempeñadas.
● Participar en el proyecto “Hoy me acordé de ti”.

4. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS. AUTOMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COLECCIÓN. DISTRIBUCIÓN ENTRE
LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN
Debido a los excepcionales tiempos que vivimos, tanto las guardias de la coordinadora de biblioteca como del equipo de apoyo, estarán a
disposición de las necesidades del centro. La coordinadora ha decidido dedicar el inicio de curso a la actualización del sistema de catalogación, así
como recibir cursos de formación ya que es coordinadora novel. En estos cursos confía en contactar con otros compañeros y centros para sacar el
máximo rendimiento posible a la biblioteca mientras dure la pandemia.

5. APOYO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO. PROGRAMAS ARTICULADOS DESDE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

El Programa de Acompañamiento escolar, que se llevará a cabo en horario de tarde, favorece la integración del alumnado con fracaso
escolar y situación sociocultural y económica deficiente, inmigrantes, discapacitados, que podrá beneficiarse del servicio de apoyo al estudio que
ofrecerá la biblioteca. Además, como la lectura, debido a su carácter instrumental, impregnará la totalidad del programa de forma transversal, un
bloque de contenido importante dentro de éste será la animación lectora. Se dedicará un tiempo diario a la lectura de libros y textos adecuados a la
edad e intereses de los alumnos/as; libros que encontrarán en la B.E. No obstante, hay que insistir que el objetivo de estas actividades incide en una
tarea de compensación de desigualdades, de prevención de la exclusión, más que de superación de metas académicas.
El fomento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de las B.E. son medidas de impulso de la Sociedad del
Conocimiento en el ámbito educativo. La sociedad del conocimiento debe partir de la escuela por lo que se hace imprescindible un modelo
metodológico, curricular y organizativo que promueva la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los
objetivos educativos previstos. El equipamiento del centro TIC favorece, sin duda, la formación de usuarios de biblioteca y la puesta en práctica
para todo el instituto de un proyecto de formación general enfocado hacia la pedagogía informacional.
Al Proyecto de Plurilingüismo la biblioteca puede aportar fondos bibliográficos en lenguas extranjeras, no sólo literarios sino de cualquier
materia.
El Proyecto de Coeducación también se beneficia de la BE. La incorporación de las técnicas de investigación y documentación a la práctica
docente debe servir para fomentar los objetivos encaminados a fomentar la igualdad entre todos los alumnos y alumnas contribuyendo a la no
discriminación por razón de sexo. La nueva metodología, que sitúa al alumnado como sujeto activo de su propio aprendizaje, ayuda a valorar la
importancia de trabajar como miembro de un equipo, con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad, reforzando valores no discriminatorios.

6. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Para difundir el proyecto entre la comunidad educativa se emplearán las herramientas que a tal efecto facilita la Consejería de Educación.
Plataforma Pasen
PASEN es un Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa a través de Internet, dirigido tanto a los alumnos y alumnas, como a sus
padres y madres, y al profesorado de los centros educativos.
A través de PASEN las madres y padres de nuestro alumnado pueden llevar un seguimiento del curso, acceder a comunicaciones,
calificaciones, tablón de anuncios, agenda y secretaría virtual.
Nuestro centro, a modo de experiencia piloto, ya utiliza la plataforma PASEN desde hace unos años; de esta forma hemos podido comprobar la
potencialidad de esta herramienta que, no obstante, puede desarrollarse en mayor medida en un centro TIC.
Presencia en la Web del centro.
El centro ya dispone de una página Web con dominio propio: www.ieslasencinas.org. En ella se ofrece todo tipo de información sobre su
labor educativa del centro a través de la Web. Dada la importancia que la biblioteca escolar debe tener en el quehacer educativo, es necesario que
ésta tenga una presencia destacada en la Web del I.E.S. “Las Encinas”
La estructura de contenidos que creemos más apropiada consta de los siguientes bloques:
1. Información. En este apartado señalaremos quiénes son los responsables de la biblioteca; horario de atención y qué se recoge en el R.O.F.
sobre ella.
2. Plan de trabajo. Indicaremos los objetivos y las actuaciones y actividades por meses.
3. Servicios. Se explican los distintos servicios y se cuelgan reseñas de la información cultural incluida en el punto de información juvenil,
así como de las novedades.

4. Actividades. Se enunciarán aquellas vinculadas al fomento de la lectura; las relacionadas con programas coyunturales en los que participa
el centro; otras vinculadas a la biblioteca como extensión cultural y espacio de encuentro y compensación (extraescolar)
5. Publicaciones. Incluirá un boletín de novedades, guías y recomendaciones de lecturas y materiales del propio alumnado.
6. Enlaces de interés cuya finalidad es ofrecer a la comunidad educativa una selección de páginas Webs con interés temático y ordenadas
según la CDU usada en la B.E. para clasificar los documentos. En este apartado no deben faltar las siguientes direcciones: Biblioteca Pública
de Valencina, Bibliotecas de Andalucía, Biblioteca Nacional, etc.; Instituciones relacionadas con las bibliotecas y la promoción de la lectura;
Agencia Nacional ISBN; Editoriales, Librerías y consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Además de las herramientas facilitadas por la Consejería de Educación y de la web del centro, se emplea el Tablón de la biblioteca para difundir
el proyecto entre la comunidad educativa. En este Tablón de la Biblioteca se mostrarán actividades y nuevas adquisiciones.
7. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y POLÍTICA DOCUMENTAL

La Biblioteca del IES “Las Encinas” ofrece varios servicios que se han ido consolidando progresivamente y que se describen a continuación:

Servicio de referencia: La biblioteca posee enciclopedias, atlas, diccionarios, anuarios, etc. para la resolución de las preguntas más concretas planteadas por el usuario. Existen
libros especializados en todas las áreas para las distintas consultas y trabajos, en libre acceso.

Préstamo: Los préstamos pueden hacerse durante los recreos. También se realizan préstamos temporales a las aulas para la constitución de las secciones documentales de aula.
Y para atender el préstamo en Bachillerato, que se encuentra a un kilómetro de la BE, hemos activado un servicio de préstamo on line: el libro solicitado a través de un correo
electrónico es entregado al alumno en un plazo de 48 horas.

Catálogo automatizado: La biblioteca cuenta con un catálogo automatizado en el que los usuarios puedan hacer las consultas que necesiten. ( preguntar)

Punto de información juvenil: La biblioteca recibirá, seleccionará y difundirá la información cultural que reciba el centro. En ella existirá un tablón en el que se expondrá la
información que se considera de interés sobre distintas materias: becas, viajes, intercambios, campamentos, actividades culturales….

Acceso a internet: Aunque los usuarios pueden acceder a este servicio se trata de un acceso restringido a necesidades evaluadas por el equipo bibliotecario.

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.
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.
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.
Duración del préstamo
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.
Número de volúmenes
Salvo el profesorado, el resto de los usuarios puede retirar un solo ejemplar.
Retraso en las devoluciones
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.
Pérdidas y deterioro de los documentos
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.
Préstamo colectivo
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 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.

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 y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente.
8. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES EN TORNO AL FOMENTO DE LA LECTURA, AL PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y A LA
FORMACIÓN DE USUARIOS
A continuación, señalaremos las actividades que se pondrán en práctica para desarrollar el proyecto lector.
En un ámbito académico, el fomento de la lectura se circunscribe especialmente al ámbito del aula. La mayoría del profesorado lleva a cabo en sus
clases actividades como la lectura comprensiva diaria de textos diversos relacionados con las distintas asignaturas. Sin embargo, creemos necesario
sistematizar los mecanismos propios de todo acto de lectura comprensiva. El profesorado debe, además, establecer unas estrategias comunes para
ayudar a los alumnos con problemas de comprensión lectora, que podríamos resumir así:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ponderar los conocimientos previos.
Familiarizar y dar a conocer las formas organizativas de los diversos textos y sus modalidades.
Desmenuzar los textos hasta conseguir su comprensión.
No conformarse con que repitan o memoricen los textos.
Comprobar sistemáticamente si realmente lo han entendido.
Analizar el vocabulario.
Acostumbrarles a emplear el diccionario .Se propone que en cada aula haya un ejemplar.
Practicar la lectura en voz alta, ya que una correcta lectura ayuda a la comprensión y nos permite comprobar si el alumno ha entendido el
texto. Es aconsejable que el profesor también lea, para que pueda servirles de modelo. Si un alumno lee en voz alta un texto, trabajado ya
previamente, sin entonación, haciendo mal las pausas, cambiando las palabras, etc. demuestra que no lo ha comprendido, así que se puede
utilizar como estrategia para detectar fallos. Además, la lectura en voz alta mejora la dicción, la capacidad de expresarse en público con
soltura y propiedad, y prepara al alumno para su futuro laboral (inmediato en algunos casos). Se propone realizarla, según las necesidades,
por niveles y por asignaturas.

Además de realizar actividades de comprensión lectora sobre los libros de textos y otros documentos informativos, se promoverá la realización
de proyectos de trabajo aula-biblioteca y proyectos documentales complejos para los que los alumnos deberán conocer los recursos bibliotecarios
y las posibilidades que ofrecen, así como tener destreza en habilidades para investigar e informarse.
Se procurará la creación de ambientes y momentos propicios a lo largo del curso para que la práctica de la lectura esté presente en la vida de los
escolares. Por eso proponemos:
1.

Creación de bibliotecas de aula: cada alumno llevará dos libros escogidos de una lista de bibliografía variada entregada por el profesor/a
a la clase. Estos libros, que serán devueltos al final del curso escolar, podrán ser leídos por cualquier miembro del grupo-clase, quien
hará un comentario del mismo indicando si lo recomendaría a sus compañeros. Además, deberá extraer el fragmento que más le haya
gustado y justificar por qué. Esos comentarios quedarían expuestos en un tablón de lectura que habrá en cada clase.

2. Lectura silenciosa durante los diez primeros minutos de la clase de Lengua y Literatura. Para esta lectura podrán utilizarse los libros
de la Biblioteca de aula, que también podrán continuar en casa si ellos quieren.
3. Una hora de lectura en voz alta y en grupo. Para este tipo de lectura la biblioteca dispondrá de quince ejemplares de varios títulos
propuestos, que se llevará de un aula a otra según las necesidades, o se acudirá a la biblioteca si ésta se encuentra disponible.
4. Rincón de la poesía: esta actividad consiste en colgar en un rincón del aula las composiciones poéticas seleccionadas por los alumnos
entre sus lecturas.
La lectura es un proceso asociado al lenguaje y debería contemplarse como parte integral de la enseñanza y aprendizaje del mismo: escuchar,
hablar, leer y escribir. No pueden faltar, por tanto, acciones encaminadas al fomento de la comprensión oral y de la expresión.
7. Audiciones de canciones, poemas y libros (audiolibros). Tras las mismas, realizaremos actividades de comprensión.
8. Grabación de nuestros propios audiolibros.
Estrategias de información e investigación

Antes de plantear las actividades conviene recordar:
A. La formación de usuarios es la función prioritaria de la biblioteca escolar.
B. La formación de usuarios requiere contar con una biblioteca organizada y con recursos.
C. La formación de usuarios debe considerarse un contenido transversal en la educación obligatoria y es responsabilidad de todo el profesorado
y compete a todas las materias.
D. La formación de usuarios debe contar con un diseño curricular para todos los niveles escolares
La Biblioteca escolar como centro de información y documentación coordinará para todo el instituto un proyecto general enfocado hacia la
pedagogía informacional.
Algunas actividades previstas son las siguientes:
● Visita a la biblioteca escolar para conocer las funciones de cada uno de sus espacios. Además, para adquirir el concepto de colección a
partir de sus rasgos formales y de contenido, se organizará un juego por grupos: de un conjunto determinado, cada grupo debe seleccionar
los libros de la colección que se le haya asignado.
● Para reforzar el concepto de biblioteca como recurso de información y ocio realizaremos charlas y conferencias a cargo de profesionales
del libro: autores e ilustradores, editores, libreros, bibliotecarios. Estas actividades requieren una preparación previa con alumnos.
● Taller de biblioteca en el que se trabaje el proceso de tratamiento de la información: conceptos de selección de recursos impresos y en línea,
descripción de los documentos, indización y clasificación.
● Realizar búsquedas en distintos catálogos y analizar las distintas posibilidades de búsqueda por campos que ofrecen cada uno.
● Participación del autor Francisco Díaz Valladares , charla-coloquio del libro
“Tras la sombra del brujo” para el curso de 3º de la E.S.O.
1. Tematización de la biblioteca según efemérides o eventos significativos del calendario según los meses.
2. Creación del club de lectura que potencie las actividades y dinamización.
3. Creación del un grupo de alumnos colaboradores. Alumnos ayudantes para el desarrollo de las actividades planteadas. Se les entregará un
carnet y, al final de curso, tendrán una mención especial por parte del equipo directivo y el equipo de biblioteca.

4. Participación en el proyecto” Hoy me acordé de ti”. Actividad para noviembre.
5. Concurso de Christmas. Actividad para noviembre.
6. Taller de escritura creativa en el que se realizarán diferentes actividades recogidas en la programación de aula del departamento de
Lengua y Literatura a lo largo de todo el curso académico, así como las planteadas por el club de lectura de la biblioteca.
7. Organización de la semana de la Feria del libro, se llevarán a cabo actividades como la exposición de libros por parte de librerías del
municipio o editoriales, concursos de diferente índole y un mercadillo de libros usados.
8. Actividad relacionada con el flamenco: ponencia sobre los diferentes palos del flamenco, baile y cante. Actividad para el 2º trimestre.
Alumnado de 2º ciclo de secundaria.
9. Jornadas científicas de autores andaluces. Actividad para el 2º trimestre. Alumnado de Bachillerato.
10. Actividades literarias en institutos de enseñanza secundaria: Encuentros literarios con autores. Actividades programadas para los meses
comprendidos de febrero a abril.
11. Actividades en colaboración con la Biblioteca Municipal de Valencina de la Concepción, recogidas en el programa “ El Placer de Leer “,
a continuación, se detalla el modo de actuación:
Estas actividades serán presentadas en el centro con carteles que traerá la Bibliotecaria municipal y serán colgadas en todas las
aulas para darle la máxima difusión.
o Lote del libro: Dolmen/Manuel Pimentel.
Préstamo al I.E.S. de 20 ejemplares a partir de diciembre. Posteriormente encuentro con el autor. Colaboración con el Departamento
de Historia.
o Actividades integradas en “El Placer de Leer”.
1. Difusión de las actividades :
1: Cartelería de las actividades de parte de la bibliotecaria municipal que difundiremos para hacer partícipe al alumnado.
2. M ª Carmen, jefe estudios, enviará whatsapp a alumnos delegados de centro para que se encarguen de pasarlo a los delegados
de curso y estos, a su vez, a los compañeros de clase. Así mismo, también, se colgarán carteles que la anuncien por las aulas.

3. La madre/padre delegada de centro lo pasa a los padres/madres delegados y estos a su vez a los padres/madres alumnos. Y
también se la pasa a los socios del AMPA.

En horario de lectura dirigida se puede enseñar las técnicas básicas de trabajo intelectual (subrayado, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes,
etc.) apoyándose en ensayos para introducirlas. Estas técnicas deberán ser puestas en práctica por el profesorado en sus clases.

9. PRESUPUESTO. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS
El Presupuesto con que cuenta la B.E. en el curso 2019-2020 es muy pobre. El curso anterior se compró un ordenador portátil. No hay un
porcentaje anual destinado para este fin. El presupuesto se invertirá en lo siguiente:
b.
c.
d.
e.

Adquirir fondos documentales (impresos y audiovisuales) demandados por el alumnado y el profesorado.
Publicaciones (trabajos del club de lectura, producciones de los alumnos/as…)
Actividades de formación de usuario propuestas por el Equipo de Colaboración.
Gastos derivados de la difusión de información relacionada con la biblioteca escolar y para la mejora del espacio con el fin de crear un
ambiente adecuado.
f. Materiales producidos por la Coordinadora y el Equipo de Colaboración.
g. Gastos derivados para la realización de las actividades que requieren la presencia de escritores o artistas invitados.
Se pagarán con recursos económicos a cargo de otros Departamentos didácticos y Proyectos de Centro las siguientes actividades:
1. Actividades extraescolares (D.A.C.E)
2. Celebraciones de efemérides relacionadas con algunos Proyectos educativos en los que está implicado el Centro (Presupuesto específico
para desarrollar el Proyecto)

3. Actividades de difusión cultural (Departamento implicado)
La Biblioteca Municipal colabora llevando a cabo en el instituto las actividades que el Centro Andaluz del Libro les concede para el fomento
de la lectura en la localidad. Entre ellas se encuentran:
•
•
•
•

Visitas de escritores y charlas-coloquio sobre sus obras.
Actividades de animación a la lectura.
Visita a Casas Museo.
Actividades de formación de usuarios: visita a bibliotecas del entorno.

También El AMPA se adhiere al proyecto presentado.

10. AUTOEVALUACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Las acciones para valorar el grado de consecución de los objetivos del proyecto de actividades de fomento a la lectura serán las siguientes:
Evaluaremos la situación de partida. Al inicio del curso académico se les pasará al alumnado un cuestionario para analizar su
comportamiento en materia de lectura y compra de libros. Preguntaremos también cuáles son sus preferencias literarias para tenerlas en cuenta en
la elaboración de sugerencias bibliográficas por niveles para la creación de las bibliotecas de aulas. Sería interesante estudiar los argumentos que
aducen para justificar la falta de lectura en algunos casos
El encargado de la Biblioteca informará trimestralmente al E.T.C.P. sobre las nuevas adquisiciones, las visitas realizadas por los alumnos
a esta dependencia, los préstamos efectuados, las actividades que se han llevado a cabo en la Biblioteca escolar encaminadas a fomentar la lectura
y a organizar y gestionar la misma, las propuestas que plantea para mejorar este servicio y la realización de nuevas actividades de animación.

También el Plan de formación se irá evaluando durante el curso en las reuniones semanales del Equipo de colaboración de biblioteca y
reuniones de ETCP. De esta forma se irán incluyendo nuevos contenidos formativos a los propuestos al principio del curso y, por otro lado, se irá
corrigiendo la temporalización del propio Plan de Formación.
Al finalizar el curso se aplicarán cuestionarios tanto a alumnos/as como a profesores/as en relación con los objetivos, las actividades de este
proyecto y el grado de implicación y de respuesta personal en el mismo. Asimismo, se recogerán medidas de mejora para nuevos proyectos.
Es importante que el cuestionario de evaluación final del proyecto que cumplimente el alumnado mida la presencia de la actividad lectora con dos
indicadores básicos: el número de libros leídos en el curso académico y las horas de lectura semanal.
Las conclusiones de la evaluación se reflejarán en la Memoria Final de curso y serán el punto de partida de nuevos planes de fomento de la lectura.

Plan de Salud Laboral Y Protección de Riesgos Laborales
Durante el curso 20-21 no se realizará simulacro de evacuación. Las instrucciones que se detallan a continuación se transmitirán a través
de las tutorías y las distintas reuniones de profesorado.
PLAN DE EVACUACIÓN: INFORMACIÓN PARA EL PROFESORADO, ALUMNADO Y PAS.

EDIFICIO CALLE GARCÍA LORCA
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO:
COORDINADORES:
o
o
o
o

Coordinador general del Plan de Emergencia: Javier Calvo. En su ausencia, la Dirección del Centro.
Coordinador de planta alta: profesorado que ocupe el aula 11 en pasillo norte y el aula de informática en pasillo sur.
Coordinador de planta baja: profesorado que ocupe el aula 6 en pasillo norte y profesor de guardia en pasillo sur.
Coordinador del edificio ampliación: profesorado que ocupe el aula B3.

•
•
•
•
•

El profesorado de guardia facilitará la labor de evacuación por todo el edificio de acuerdo a las instrucciones del coordinador general.
Los coordinadores de planta, que serán los últimos en salir con su grupo, vigilarán que no queden alumnos en los servicios y otros
espacios comunes y ayudarán a los profesores que así lo requieran.
Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, atendiendo a las instrucciones del coordinador
general y de los coordinadores de planta.
La señal de alarma consiste en hacer sonar el timbre ininterrumpidamente.
A dicha señal desocuparán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta baja. Simultáneamente los de la primera planta se
movilizarán de forma ordenada hacia las escaleras correspondientes.
ORDEN DE DESALOJO:
PLANTA BAJA (PUERTA CENTRAL SALIDA A LA CALLE): A1, BIB, A2, PLAST, A3, A5, A4, A6; despachos, sala de
profesorado y cafetería simultáneamente.
GIMNASIO: SALIDA POR PASILLO VESTUARIOS HACIA PISTAS DEPORTIVAS.
PLANTA ALTA (ESCALERA NORTE Y PUERTA CENTRAL SALIDA A LA CALLE): A9, A12, A8, A11
PLANTA ALTA (ESCALERA CENTRAL Y PUERTA CENTRAL SALIDA A LA CALLE): A7, A10
PLANTA ALTA (ESCALERA SUR Y SALIDA A PISTAS DEPORTIVAS POR PUERTA SUR): INT 1-2, MUS, TEC, LAB,
INF.
EDIFICIO AMPLIACIÓN: B1, B4, B2, B5, B3, B6 (dos grupos simultáneos pasillo izquierda y derecha) SALIDA PUERTA DE
ENTRADA EDIFICIO AMPLIADO HACIA PUERTA CENTRAL SALIDA A LA CALLE (CRUZANDO EL PORCHE DEL
PATIO).

CARACOLAS: SALIDA DIRECTA A PISTAS DEPORTIVAS.
•
•
•
•
•

•

Cada profesor, en su aula, organizará el grupo, encargando a determinados alumnos la realización de tareas concretas como cerrar
ventanas, contar los alumnos, controlar que no se lleven objetos personales o encabezar la fila de evacuación.
Una vez desalojada el aula, el profesor comprobará que las puertas y ventanas han quedado cerradas. Cada profesor saldrá de su aula con
los alumnos sin correr, a paso ligero, en fila india, pegados a la pared, ordenados, evitando que se agolpen, agachados si hay humo
(siempre por debajo de la nube) y comprobando en todo momento que no quede ningún alumno atrás.
Los alumnos se concentrarán por grupos en LA CALLE (a ser posible en la aceras), siempre bajo el control del profesor responsable,
quien comprobará la presencia de todos los alumnos del grupo. LAS AULAS ESPECÍFICAS DE LA PLANTA ALTA (PASILLO SUR),
EL GIMNASIO Y LAS CARACOLAS se concentrarán en las PISTAS DEPORTIVAS.
En caso de alarma durante el recreo el alumnado permanecerá en el patio. En este caso, los profesores de guardia y guardia de biblioteca
se coordinarán para desalojar a los alumnos que permanezcan en el interior, con especial atención al desalojo de la cafetería.
ALUMNADO CON MOVILIDAD REDUCIDA:
Está terminantemente prohibido el uso del ascensor. En caso de evacuación de este alumnado en planta alta, habrá que bajarlos por
procedimientos mecánicos ( en brazos o en su silla). En principio se encargará el profesor/a del grupo con la ayuda de otros profesores/as
cercanos. Se está estudiando todas las posibilidades para facilitar el desalojo en estos casos y minimizar riesgos.
En caso de simulacro o falsa alarma, los alumnos volverán ordenadamente a sus aulas al sonar la señal de fin de evacuación que consistirá
en un toque de timbre continuado de 10 a 15 segundos.

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO:
●
●
●
●

Cada grupo de alumnos deberá actuar de acuerdo con las instrucciones del profesorado y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
La señal de alarma consiste en hacer sonar el timbre de forma ininterrumpida.
No se recogerán objetos personales con el fin de evitar demoras y obstáculos.
El alumnado que al sonar la alarma estén en los aseos u otros espacios de la planta de su aula, se incorporarán sin demora a su grupo. Si
se encontraran en otra planta, al grupo más próximo, informando de ello al profesor del mismo.
● Los movimientos serán rápidos y ordenados, evitando carreras y empujones. Aquellos alumnos que sufran caídas o lesiones deberán ser
atendidos por sus compañeros más cercanos y advertirán del hecho al profesor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

No se obstruirán las puertas de salida.
Si existieran obstáculos en las vías de evacuación, serán retirados con el fin de evitar caídas y facilitar la evacuación.
En ningún caso se volverá atrás.
Los grupos permanecerán unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros. Se desplazarán sin correr, a paso ligero, en fila india, pegados a la
pared y ordenados.
Cada grupo se concentrará en la calle en el lugar que disponga el profesorado responsable. Edificio ampliación y gimnasio: saldrán al
exterior hacia las pistas deportivas por la zona de acceso sur.
En caso de explosión o derrumbamiento, no se deberá permanecer cerca de la zona afectada. Si por algún motivo no se pudiera salir del
edificio, se deberá buscar la máxima protección, permaneciendo debajo de las mesas, dinteles de las puertas o vigas en buen estado.
En caso de quedar atrapado en alguna dependencia es importante hacerse notar mediante señales y llamar la atención desde la ventana por
los medios que estén a su alcance.
Si hubiera gran cantidad de humo, el desplazamiento se realizará lo más pegado posible al suelo, siempre por debajo de la nube y, si está
a nuestro alcance, tapando las vías respiratorias con un trapo húmedo.
En caso de incendio es importante cerrar las ventanas y las puertas a nuestro paso para evitar corrientes de aire.

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO (P.A.S.)
•
•
•
•

El P.A.S. Seguirá en todo momento las instrucciones de la Secretaría del Centro y en su ausencia las del coordinador general u otros
miembros del equipo directivo.
Es responsabilidad del Secretario la difusión de las medidas contenidas en este Plan entre todos los miembros del P.A.S. Así como la
asignación de tareas previamente y durante una situación de emergencia (tales como el responsable de dar la señal de alarma, de abrir
todas las salidas, etc.)
Es imprescindible que los conserjes responsables abran inmediatamente las puertas de salida del edificio simultáneamente a la señal de
alarma.
La vía principal de evacuación será la puerta central de salida a la calle.

EDIFICIO C/ ALEGRÍA
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO:

•

El profesorado de guardia facilitará la labor de evacuación por todo el edificio de acuerdo a las instrucciones del coordinador general.

•

Los coordinadores de PASILLO, que serán los últimos en salir con su grupo, vigilarán que no queden alumnos en los servicios y otros
espacios comunes y ayudarán a los profesores que así lo requieran.

•

Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, atendiendo a las instrucciones del coordinador
general y de los coordinadores de pasillo.

•

La señal de alarma consiste en hacer sonar el timbre ininterrumpidamente.

•

A dicha señal desocuparán el edificio de manera simultánea todo el alumnado del centro
ORDEN DE DESALOJO:
PASILLO NORTE: SALIDA POR PUERTA DE EMERGENCIA NORTE HACIA EL PATIO (PISTAS DEPORTIVAS).
AULAS 4, INFORMÁTICA, 5 Y 6.
PASILLO CENTRAL: SALIDA POR PUERTA SUR (PRINCIPAL) HACIA LA CALLE ALEGRÍA: CAFETERÍA,
BIBLIOTECA, 9, 7, 8 Y SALA DE PROFESORADO.
PASILLO SUR: SALIDA POR PUERTA DE EMERGENCIA SUR HACIA LA CALLE ALEGRÍA: AULAS 1 Y 2;

SALIDA POR PUERTA SUR (PRINCIPAL) HACIA LA CALLE ALEGRÍA: AULA 3
•

Cada profesor, en su aula, organizará el grupo, encargando a determinados alumnos la realización de tareas concretas como cerrar ventanas,
contar los alumnos, controlar que no se lleven objetos personales o encabezar la fila de evacuación.

•

Una vez desalojada el aula, el profesor comprobará que las puertas y ventanas han quedado cerradas. Cada profesor saldrá de su aula con
los alumnos, sin correr, a paso ligero, en fila india, pegados a la pared, ordenados, evitando que se agolpen, agachados si hay humo (siempre
por debajo de la nube) y comprobando en todo momento que no quede ningún alumno atrás.

•

Los alumnos DEL PASILLO NORTE se concentrarán por grupos en el PATIO TRASERO (PISTAS DEPORTIVAS) y los alumnos DEL
PASILLO SUR Y CENTRAL en la CALLE ALEGRÍA ,siempre bajo el control del profesor responsable, quien comprobará la presencia
de todos los alumnos del grupo.

•

En caso de alarma durante el recreo el alumnado permanecerá en el patio. En este caso, los profesores de guardia se coordinarán para
desalojar a los alumnos que permanezcan en el interior.

•

En caso de simulacro o falsa alarma, los alumnos volverán ordenadamente a sus aulas al sonar la señal de fin de evacuación que consistirá
en un toque de timbre continuado de 10 a 15 segundos.

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO:
● Cada grupo de alumnos deberá actuar de acuerdo con las instrucciones del profesorado y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
● La señal de alarma consiste en hacer sonar el timbre de forma ininterrumpida.
● No se recogerán objetos personales con el fin de evitar demoras y obstáculos.

● El alumnado que al sonar la alarma estén en los aseos u otros espacios de la planta de su aula, se incorporarán sin demora a su grupo. Si
se encontraran en otra planta, al grupo más próximo, informando de ello al profesor del mismo.
● Los movimientos serán rápidos y ordenados, evitando carreras y empujones. Aquellos alumnos que sufran caídas o lesiones deberán ser
atendidos por sus compañeros más cercanos y advertirán del hecho al profesor.
● No se obstruirán las puertas de salida.
● Si existieran obstáculos en las vías de evacuación, serán retirados con el fin de evitar caídas y facilitar la evacuación.
● En ningún caso se volverá atrás.
● Los grupos permanecerán unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros. Se desplazarán sin correr, a paso ligero, en fila india, pegados a la
pared y ordenados.
● Cada grupo se concentrará en el lugar que disponga el profesorado responsable.
● En caso de explosión o derrumbamiento, no se deberá permanecer cerca de la zona afectada. Si por algún motivo no se pudiera salir del
edificio, se deberá buscar la máxima protección, permaneciendo debajo de las mesas, dinteles de las puertas o vigas en buen estado.
● En caso de quedar atrapado en alguna dependencia es importante hacerse notar mediante señales y llamar la atención desde la ventana por
los medios que estén a su alcance.
● Si hubiera gran cantidad de humo, el desplazamiento se realizará lo más pegado posible al suelo, siempre por debajo de la nube y, si está
a nuestro alcance, tapando las vías respiratorias con un trapo húmedo.
● En caso de incendio es importante cerrar las ventanas y las puertas a nuestro paso para evitar corrientes de aire.

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO (P.A.S.)
•

El P.A.S. Seguirá en todo momento las instrucciones de la Secretaría del Centro y en su ausencia las del coordinador general u otros
miembros del equipo directivo.

•

Es responsabilidad del Secretario la difusión de las medidas contenidas en este Plan entre todos los miembros del P.A.S. Así como la
asignación de tareas previamente y durante una situación de emergencia (tales como el responsable de dar la señal de alarma, de abrir
todas las salidas, etc.)

•

Es imprescindible que las conserjes responsables abran inmediatamente las puertas de salida del edificio simultáneamente a la señal de
alarma.

ANEXO I:
Protocolo general de actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales.
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa y deberán incluirse en el Proyecto Educativo
las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de sus elementos, especialmente en el tratamiento transversal de la perspectiva de género en el
curriculum, la formación igualitaria y coeducativa en el plan de convivencia y el plan de orientación y acción tutorial, pudiendo incluir
propuestas dirigidas al alumnado, el profesorado y las familias.

Es fundamental trabajar en equipo. El Plan de Igualdad es responsabilidad de todo el Claustro, que ha de participar en su diseño y realización.
Es importante la coordinación con el Equipo Directivo y con el Consejo Escolar. También la colaboración con el Equipo de Orientación en los
Centros de Infantil y Primaria o el Departamento de Orientación de los IES. En este último caso, con el objeto de asegurar una orientación
académica y profesional que tenga en cuenta la perspectiva de género, así como una formación igualitaria en temas como la autonomía personal,
la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución pacífica de conflictos.
Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, Ciclos y ETCP, permite profundizar en el desarrollo de un curriculum no sexista, así
como la visibilización de las aportaciones de las mujeres en él.
La aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de Igualdad en el centro corresponde al Claustro y al Consejo
Escolar, así como su revisión y evaluación.

Objetivos:
1.- Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación
y prevención de la violencia de género.
2.- Incorporar medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo
de las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad.
3.- Realizar acciones de sensibilización y formación sobre diversidad sexual-emocional como prevención contra la homofobia, bifobia y
transfobia.
4. Detectar el sexismo y situaciones de desigualdad en el centro, las familias y la calle y transmitir valores que corrijan estas situaciones.
Proponer soluciones y medidas correctoras de dichas actuaciones
5. Respetar y emplear el lenguaje no sexista en el uso de la expresión escrita en carteles, comunicados y documentos oficiales.
6. Fomentar en nuestro centro una cultura y prácticas coeducativas que nos permiten avanzar hacia la igualdad.
7. Detectar los prejuicios culturales y estereotipos de género en los libros de texto y materiales didácticos, proponiendo alternativas.

8. Introducir el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en las programaciones de las distintas materias.
9. Conocer el papel de la mujer en la historia de nuestra cultura.
10. Sensibilizar sobre actitudes sexistas personales. Revalorizar el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de nuestra sociedad.
Actividades:
Este curso realizaremos un proyecto de teatro social cuyos responsables pertenecen a la asociación APY ( ONG para la solidaridad en acción ).
Este proyecto “Empoderando al alumnado para la prevención de la VBG: experiencia pedagógica de Teatro Social integrada en el marco curricular
de las Competencias Sociales y Cívicas”, constará de una serie de talleres con un grupo protagonista de 3º ESO PMAR en los que se trabajará la
puesta en marcha de las acciones de sensibilización contra la violencia de género.
Además de este proyecto, las distintas actividades irán destinadas a la consecución de dichos objetivos, a saber:
• Charlas y talleres de agentes externos.
• Propuestas de actividades para realizar en tutorías.
• Actividades extraescolares
• Recursos actualizados en la web del centro, dentro de la sección del Plan de Igualdad.
• Actividades interdisciplinares de visibilización del papel de la mujer.
Participantes:

La idea es que mediante las distintas actividades que se proponen, toda la comunidad educativa participe en la consecución de dichos objetivos.

Forma Joven
Objetivos del programa.
A nivel de alumnado:
-

Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los demás como estrategia para la mejora de la
convivencia.

-

Aprender a regular emociones mediante estrategias que favorezcan un adecuado desarrollo personal y social.

A nivel de profesorado:
-

Ofrecer a los tutores una propuesta de trabajo viable y coherente con los objetivos marcados anteriormente.

-

Potenciar el carácter integrador del programa a través de su conexión con otras actuaciones que se están desarrollando en el centro.

Líneas de intervención.
-

Educación emocional.Estamos ante el bloque central del programa y su desarrollo es obligatoria. Esta línea de intervención se define como
imprescindible para alcanzar cualquier objetivo relativo a la promoción de la salud y prevención de drogodependencia y adicciones. A ello
se le une que en nuestro centro cobra aún más sentido, ya que se ha marcado como línea prioritaria potenciar la acción tutorial como
herramientas para la mejora de la convivencia (objetivo: promover el bienestar emocional y la mejora de las relaciones interpersonales en
nuestro alumnado).

-

Estilo de vida saludable, sexualidad y relaciones igualitarias y prevención de drogodependencias.El FORMA JOVEN se define por su
carácter integrador, es decir, se trata de un instrumento el que tienen cabida otras actuaciones que se desarrollan en el centro y las cuales
contribuyen a los objetivos propios del programa. Entre esas actuaciones cabe destacar:

-

Las propuestas curriculares de los Departamentos de Biología y Educación Física. Contribuyen a la línea de intervención de estilo de vida
saludable y sexualidad.

-

Plan de igualdad. Contribuye a la línea de sexualidad y relaciones igualitarias.

-

Otros agentes y programas de la Comunidad:
- Parlamento Joven. Contribuye a Educación Emocional.
- Taller de Educación Vial del Ayuntamiento. Contribuye a estilo de vida saludable.
- Profesionales de Salud. Contribuyen a través de la Asesoría Joven a la línea de sexualidad y relaciones igualitarias así como a estilo de
vida saludable.
- Técnicos de droga. Contribuyen a prevención de drogodependencias.
- Celebración de efemérides.

Destinatarios.
-

Alumnado 1º, 2º, 3º y 4º ESO.

Propuesta de actividades.
Se pasa a presentar la propuesta de actividades diseñadas en el Plan de Acción Tutorial como forma de dar respuesta a la línea de intervención de
Educación Emocional y mejora de la convivencia en el centro.

GRUPO 1º y 2º ESO
Contenido

Actividades

Identidad

individual Recogida información individual

/grupal

La bola de algodón.
Iguales –diferentes
Frases incompletas
Tarjeta de visita detective
Las gafas (2º t).
Y si fuera…….
Bazar mágico
Valor de subasta
Perder Y ganar amistades.

Gestión

democrática Elegimos un gobierno y a nuestros representantes.

del aula

Convivencia en mi centro.
Aquí se discute

Gestión de relaciones y Y tú ¿qué harías?.Dilemas morales.
conciencia social.

Hacer o no hacer, ésa es la cuestión
Lo digo o no lo digo
¿Qué pasaría si?
¿ Qué pasa contigo?.

Cómo solventar peleas e insultos.
Control control
El rechazo
Las etiquetas
Cómo prefieres responder
Cuando me enfado.
Problemas me superan o puedo con ellos.

GRUPO 3º y 4º ESO
Contenido

Actividades

Autoconocimiento/

La balanza

empatía

Collage.
Dibujando al dictado

Gestión democrática del Elegimos un gobierno y a nuestros representantes.
aula.

Convivencia en mi centro.
Aquí se discute

Automotivación.

Carta de un amigo

¿Cómo soy?
Autocontrol.

La agresión
Una pelea de grupo.
El rechazo.
Opuestos y negociación.
Te aprecio-me aprecias.
Ira, agresividad y agresión.
Debatiendo la agresividad.
Expresando críticas….
La
¿La fuerza de la ira!
¿Puedes controlar la frustración?
La razón
El semáforo.
La caja.
Las 3 R
El insulto
La apreciación.

ira.

Escuelas Deportivas
El programa Escuelas Deportivas se concibe como vehículo de iniciación y promoción deportiva, cuya finalidad principal es realizar una oferta
multideportiva al alumnado de los centros públicos de Andalucía, acentuando el carácter educador, socializador y motivacional del deporte en edad
escolar y facilitando el acceso del alumnado de Educación Primaria y Secundaria a la práctica deportiva. El programa Escuelas Deportivas viene,
en suma, a reforzar durante el curso 2019-20, las actividades extraescolares deportivas de los centros educativos
Objetivos del programa:
Los principales objetivos que se pretenden conseguir con el programa Escuelas Deportivas son:
a) Propiciar un marco adecuado, integrado y sistemático de salud dinámica como un indicador acertado de calidad de vida, educando en hábitos
que contribuyan a paliar las altas tasas de sobrepeso y obesidad de los niños y niñas en Andalucía.
b) Reforzar la adquisición a través del deporte de actitudes positivas y valores, tanto individuales como colectivos, permitiendo al alumnado
participante estimular y reforzar sus competencias sociales. La práctica de actividad física conllevará la educación en la tolerancia y en el respeto
a la diversidad, la solidaridad, el compañerismo y el juego limpio, la superación, la cultura del esfuerzo y del compromiso, la cooperación, el trabajo
en equipo, la consideración de la persona adversaria y del juez-árbitro, el respeto al entorno natural y la coeducación y la igualdad de género.
c) Contribuir a la buena convivencia escolar a través del conocimiento y la apreciación de la multiculturalidad y de las diferencias individuales
derivadas de las condiciones psíquicas, físicas y sociales del alumnado, como aspecto fundamental del crecimiento personal y social.
d) Valorar los diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica deportiva y tomar una postura crítica ante determinados fenómenos
anómalos ligados a la misma.

e) Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y destrezas que hacen posible la práctica física, técnica, táctica y psíquica de
cada deporte.
f) Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar principios de juego que van aumentando progresivamente su complejidad
estructural y funcional.
g) Conseguir que los niños, niñas y jóvenes participantes desarrollen una acción de juego autónoma e intencional en cada uno de los roles que
asumen el jugador y la jugadora en estos juegos deportivos, a través del desarrollo de los mecanismos de percepción y de decisión.
h) Favorecer la cultura deportiva en el centro escolar facilitando el asociacionismo deportivo.

Alumno beneficiario:
Podrán beneficiarse de este programa todos aquellos alumnos que estén cursando 1º, 2º, 3º o 4º de la ESO durante el curso 2019/2020, distribuidos
en las siguientes categorías:
- Infantil: alumnado que curse 1º y 2º de Ed. Secundaria.
- Cadete: alumnado que curse 3º y 4º de Ed. Secundaria.
Coordinación del Programa:
Durante el presente curso 2019/2020 la persona encargada de asumir la responsabilidad de la coordinación del programa para su puesta en marcha
y desarrollo en el centro docente será D. Javier Giménez Iturralde, profesor del departamento de Educación Física.
Alumnos/as dinamizadores/as:

A fin de propiciar la participación de la comunidad educativa en el diseño y desarrollo del programa, la persona Responsable podrá contar con la
colaboración de un alumno y una alumna de los participantes en el programa Escuelas Deportivas como alumnado dinamizador del mismo en el
centro docente. Se propone como alumnas dinamizadoras:

Organización de los Talleres:
Nº de grupos: 2
Deportes: Voleibol y Orientación.
Horario:
- Los talleres de Voleibol se llevarán a cabo los martes y jueves de 17:00 a 18:00 en las instalaciones deportivas del centro.
- Los talleres de Orientación se llevarán a cabo una vez a la semana, preferentemente los jueves de 18,00 a 20,00h en horario de verano, y
de 17,00 a 19,00 en horario de verano. No obstante, en función de las necesidades, se añadirá una sesión teórica de una hora los martes a las 18,00.
Calendario:
- 30 de octubre. Publicación del pliego de prescripciones técnicas para la contratación
del servicio.
- 1 al 15 de noviembre. Recogida y análisis de distintos proyectos de empresas, clubes deportivos y federaciones deportivas interesadas en
gestionar el servicio.
- 15 al 22 de noviembre. Contratación del servicio.
- 27 de noviembre. Comienzo de los talleres.
- 21 de mayo. Finalización de los mismos . En caso de lluvia o fuerza mayor, se aplazarán las clases correspondientes hasta llegar a las 42
horas estipuladas en cada grupo (según presupuesto).

Programa Bilingüe

1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
La modalidad bilingüe está orientada a la formación integral de los alumnos, utilizando la lengua materna y la lengua inglesa como medio de
instrucción en varias materias que constituyen el curriculum. Los principales objetivos que podemos resaltar son los siguientes:
- Mejorar competencia lingüística a través de la reflexión sobre el funcionamiento del español y el inglés, convirtiendo este último en
lengua instrumental de aprendizaje paralela a la L1.
- Despertar interés y motivación para conocer culturas diferentes a la propia a través del contacto con otras realidades lingüísticas.
- Aplicar un método de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral.
-

Establecer vínculos y aportar coherencia metodológica entre las diferentes áreas del conocimiento implicadas para dotar de un sentido
global y significativo los procesos de enseñanza y aprendizaje.

-

2.- PUNTO DE PARTIDA DEL CURSO 2020-2021.
Este año, nuestro centro atiende a 825 alumnos, de los cuales 456 cursan estudios en esta modalidad – 5 grupos en 1º ES0, 3 en 2º ESO, 3
en 3º ESO, 2 grupos en 4º ESO, 2 en 1º de bachillerato y 1 en 2º de bachillerato. Así mismo, encontramos 11 profesores de ANLs y 21 de
ALs.
Como novedad este año, cabe destacar que todos los alumnos de 1º ESO cursan esta modalidad, según lo votado por el claustro hace dos
cursos a raíz de una propuesta de mejora recogida en el plan de autoevaluación. El resto del alumnado seguirá con su opción, según lo
establecido en los años anteriores.
Esta nueva situación nos plantea nuevos retos en el proceso de enseñanza, ya que los niveles de competencia en L2 son muy variados, y en
ocasiones bastantes deficitarios. Por esta circunstancias, el profesorado implicado deberá llevar a cabo adaptaciones curriculares no
significativas. Por otra parte, otro sector del alumnado tiene un nivel de competencia en L2 medio-alto para esta etapa, entre los que se incluyen
aquéllos que complementan su formación en academias privadas.
Sin dejar a un lado estas consideraciones, podemos decir que la mayor parte del alumnado de esta modalidad del primer ciclo no parece tener
problemas a la hora de avanzar en clase, aunque no estén exentos de dificultades a causa del desconocimiento de ciertos aspectos lingüísticos
que no han aprendido durante la educación primaria: la voz pasiva, tiempos perfectos, vocabulario específico y técnicas básicas de redacción

. Estas carencias se intentan salvar con la anticipación de contenidos incluida en nuestro Proyecto Língüístico de Centro y llevada cabo por los
miembros del departamento de Inglés que imparten clases en este nivel. En general, los resultados académicos de los alumnos bilingües son
satisfactorios, tanto en las ANLs como las ALs (sin olvidar que sí hay alumnos con problemas)
Hace dos años se elaboró el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), mencionado anteriormente, que fue aprobado por el claustro e incluido en el
Plan de Centro. En estos momentos nos encontramos actualizándolo y adaptándolo a las circunstancias de este año académico.
El presente curso también concluiremos el Curriculum Integrado de las Lenguas (CIL), ya que el año pasado nos vimos obligados a retrasar su
finalización por la declaración del estado de alarma y el confinamiento por la COVID-19, aunque nunca se dejó de trabajar en él aún en estas
circunstancias. Con este documento se pretende que todas las lenguas se enseñen como una sola e integrar la enseñanza de todas ellas como si
fueran variantes de una misma enseñanza, aunando y consensuando criterios aplicables a todo el proceso de aprendizaje independientemente de
la materia enseñada. Sin lugar a dudas, este documento redundará en la mejora de la competencia comunicativa del alumnado, así como en el
desarrollo de las diferentes destrezas lingüísticas que contribuirán a la mejora de los resultados no sólo de las áreas lingüísticas y no lingüísticas,
sino de las materias no incluidas en este programa.
3. MATERIAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA BILINGÜE (ANLs)

Este programa tendrá una duración de 6 años –1º a 4º de ESO, o más si hay repetición- que serán de obligatoria permanencia una vez iniciada
esta modalidad. Además contamos con bachillerato bilingüe, con dos materias en 1º: TIC y Filosofía, impartidas en L2.
Según la normativa vigente, ofrecemos al menos el 30% del horario lectivo en Lengua Inglesa (9 horas), aunque en algunos niveles se supera.
Según lo acordado y aprobado por Consejo Escolar, Tecnología, Música y Educación Física se alternarán según los años académicos (Música
entre 1º y 2º de la ESO, Tecnología entre 2º y 3º de la ESO y Educación Física entre 1º y 3º de la ESO, con el ánimo de dar continuidad al mayor
número posible de ANLs). El presente año 2020-21 es el año 2 (no incluimos aquí a 1º ESO, por lo explicado anteriormente)
1º ESO: E.F y Biología y Geología.
2º ESO: Matemáticas, Tecnología, Música y Geografía e Historia.
3º ESO: Geografía e Historia y E.F.
4 º ESO: Educación Física y Geografía e Historia.
1º BACHILLERATO: Filosofía y TIC.

4. EVALUACIÓN Y PRESENCIA DE LA L2 EN LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El docente de ANL dará prioridad al desarrollo de los objetivos propios del área sobre la producción lingüística, que no debe influir negativamente en la
valoración final del área. Así mismo, las pruebas de evaluación deben adecuarse a la L2 empleada.
El uso de la L2 a lo largo de las sesiones varía en función de las características del grupo, el tipo de materia impartida y el nivel de competencia del
alumnado en cuestión. En cualquier caso, se fomenta su uso en la mayor medida de lo posible, llevando siempre en mente el óptimo desarrollo de la
competencia comunicativa en L2, así como la consecución de los objetivos establecidos en cada materia. No obstante, las sesiones se imparten en un 50%
como mínimo en lengua Inglesa, si bien la consigna es utilizarla lo máximo posible en función a la realidad del contexto educativo. De hecho, en varias
materias se aproxima a un 100%.
La inclusión de la L2 en las pruebas susceptibles de evaluación también se realiza en función a esta premisa: utilizarla lo máximo posible ciñéndonos al
perfil académico y cognitivo del alumnado de cada grupo. Si la realidad del grupo así lo requiere, se crean instrumentos de evaluación ad hoc según las
características y la condición de éste, aunque se tenga una línea de actuación común dentro de cada nivel.
Al igual que se apuntó anteriormente, el uso de L2 en las pruebas es de una media del 50%, aunque existen materias en las que se puede llegar al 100%
gracias al perfil del alumnado.
En cualquier caso, el docente de ANL deberá tener en cuenta la consecución de los objetivos propios del área sobre la producción lingüística. Así mismo,
las pruebas de evaluación deben incluir una proporción de L2 similar a la empleada en el proceso de aprendizaje.
5. ÁREAS LINGUÍSTICAS (ALs)

Obviamente, la materia de Lengua Castellana y Literatura representa la L1. Tanto Inglés como Francés se imparten como L2 y L3 según la
demanda de cada curso académico, predominado la Lengua Inglesa como L2. Además, se ha incluido Alemán como L4 en 1º y 2º de
Bachillerato.
El profesorado de LE evalúa la competencia lingüística según descriptores del Marco común Europeo de Referencia O MCER.

6. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN.

Este año contamos un nuevo auxiliar de conversación, Gregory Nathan Williams, procedente de Texas.
Los objetivos principales que deberá desarrollar son los siguientes:
a) Reforzar las destrezas orales del alumnado en la lengua inglesa.
b) Proporcionará un modelo de corrección fonética y gramatical en Inglés.
c) Fuera del periodo de atención directa al alumnado, preparará sus actividades con el profesorado de referencia con el que también colaborará,
en su caso, en la preparación de materiales didácticos.
d) Acercará al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua extranjera mediante la presentación de temas de
actualidad y actividades lúdicas en el aula.
Otras observaciones a tener en cuenta son:
- Éste desarrollará su actividad durante doce horas semanales de atención directa al alumnado. Este año, excepcionalmente, debido a la
situación de pandemia, se nos ha pedido que realice su labor de forma telemática, pero debido a las peculiares características de nuestro
centro tanto nivel organizativo como espacial, no podemos llevar a la práctica completamente los requerimientos establecidos en la
comunicación del 22 de septiembre. En cualquier caso, el hecho de que aparezca un grupo a una hora determinada no implica la presencia
física del auxiliar de conversación en dicho grupo, sino que se tendrá como consigna minimizar su colaboración presencial siempre que
los medios técnicos lo permitan.
- Podrá participar en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen dentro del territorio nacional organizadas por el
centro al que están asignados, sin que esto conlleve responsabilidad alguna del auxiliar sobre el alumnado participante o la actividad que
se lleve a cabo. En ningún momento ejercerá la labor correspondiente al profesorado acompañante.
- La duración de la colaboración será como máximo de ocho meses, no anterior al 1 octubre de 2020 ni posterior al 31 de mayo de 2021.

El horario establecido para nuestro auxiliar es el siguiente:

Horas

LUNES

MARTES

JUEVES

VIERNES

RECREO

1º ESO E
BIOLOGÍA

8:00
9:00

1º ESO D
E.F

9:00
10:00

1º BACH C
FILOSOFÍA

10:00
11:00

11:30
12:30

MIÉRCOLE
S

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

4ºESO B. EF

2º ESO A
CCSS

3º ESO E
INGLÉS

3º ESO A
E.F.

Escuelas TIC
12:30
13:30

13:30
14:30

1º ESO D
BIOLOGÍA

2º ESO A
CCSS

1º ESO B
BIOLOGÍA

4ºESO A
MÚSICA

CC SS
4º ESO A

CENTRO TIC
El Centro es TIC desde el curso
2007/08. En estos años la situación del
Centro en relación con las TIC ha ido
cambiando. En un principio había un
ordenador de sobremesa para cada 2
alumnos en todas las aulas. Luego
llegaron los ultra-portátiles del

alumnado y actualmente la dotación TIC se limita al uso de pizarras digitales.
En la actualidad el Centro dispones de 25 pizarras digitales en otras tantas aulas. Las aulas que no disponen de pizarra digital tienen un cañón
conectado al ordenador de la mesa del profesorado.
El Centro dispone de 2 aulas de Informática con 17 y 20 ordenadores para atender a un máximo de 34 y 40 alumnos respectivamente.
Además de éstos, hay ordenadores en distintas dependencias del Centro como salas de profesores, Departamentos Didácticos, despachos, etc.

MAES
El IES Las Encinas participa anualmente en la formación del alumnado que realiza el Master en Educación Secundaria. Para ello, un
responsable de equipo educativo se ocupará de coordinar la recepción del alumnado participante, el seguimiento de la práctica docente y la
evaluación de ésta. En ningún caso el estudiante tutorizado podrá quedarse sólo con el alumnado. Los documentos de centro y sus instalaciones
estarán a disposición del alumnado del MAES para el desarrollo de sus programaciones, siempre con el acuerdo del departamento didáctico
implicado.
Para el curso 2020/2021 se han propuestos como tutores MAES los siguientes profesores:
Marek Albin Mituta
Mª Carmen Contreras Romero
Cinta Gañán Rodríguez
Pedro González Pérez
Gustavo Porras Funes
Fátima Zulategui Reyes

Crecer cantando, Crecer soñando

Crecer Cantando, Crecer Soñando es un proyecto coral que nació hace ahora once años a partir de un pequeño grupo de alumnas y alumnos que
sentían verdadera pasión por cantar. Empezamos a hacerlo en nuestro tiempo libre, sin contraprestaciones, por el placer de compartir, y poco a

poco le fuimos dando forma al enorme proyecto que hoy nos une y nos hace ser un poco mejores. Actualmente lo conforman cinco instituciones
de diferentes localidades y regímenes educativos y más de 200 alumnos de entre 8 y 18 años.

El grupo vocal está formado en el presente curso actual por alumnado de 5 centros educativos, todos ellos públicos:

IES Las Encinas de Valencina de la Concepción.
IES Cavaleri de Mairena del Aljarafe.
Conservatorio Elemental de Música Alonso Lobo de Borja de Osuna.
Conservatorio Elemental de Música La Palmera de Sevilla.
Aula Municipal de Música Ian Murray de Aracena.

La red se coordina gracias a Internet y el trabajo cooperativo se encuentra en el corazón de nuestra práctica docente. En Crecer Cantando nadie es
imprescindible pero todo el mundo es importante. En nuestro día a día lo colectivo siempre está por encima de lo individual y la horizontalidad
prima sobre la verticalidad.

Cada año elegimos un hilo conductor que vertebra todo nuestro trabajo, le da forma al proyecto y organiza el programa musical. Esa idea, cargada
de valores, está presente durante todo el curso y le imprime coherencia a cada paso que damos. Una vez elegidas las obras que vamos a cantar
elaboramos los materiales (partituras y audios) y los vamos alojando en nuestra web. Aunque cantemos lejos, todos los centros compartimos los
mismos recursos y, por supuesto, el mismo sueño y las mismas metas, y eso nos hace sentirnos cerca.

La idea central sobre la que se va a articular toda nuestra propuesta de este curso será la CRISIS CLIMÁTICA. Este eje
vertebrador fue elegido unánimamente en nuestra última Asamblea ordinaria por todos los integrantes de Crecer Cantando.
Creemos que el estado de emergencia climática en el que vivimos, reconocido de forma incontestable por toda la comunidad
científica, que señala la actividad humana como el principal y decisivo causante del acelerado calentamiento global que sufrimos,
es unos de los principales dramas que vive nuestro mundo, y una realidad que merece una respuesta clara y contundente por
parte de toda la sociedad. Además, se da el hecho de que la lucha contra la crisis climática ha sido abanderada hasta ahora, de
forma especialmente rotunda y decidida, por nuestra juventud, con ejemplos a nivel global como los Fridays for Future y el ejemplo
inspirador de jóvenes como Greta Thunberg, entre muchos otros, lo que lo convierte además en un tema muy motivador para
nuestro alumnado, y que nace realmente de sus actuales inquietudes, como juventud comprometida con su realidad
medioambiental, económica, social y cultural.
El presente proyecto, que girará alrededor de temas musicales que nos hablan principalmente de la necesidad de cuidar nuestro
planeta y ser plenamente conscientes de su extrema fragilidad, nos brindará un oportunidad única para obtener aún más
información sobre las dramáticas consecuencias de esta emergencia climática a nivel global, debatir sobre ello, así como ofrecer
soluciones que tengan un impacto inmediato en nuestra realidad más cercana. Hemos incorporado a nuestro proyecto de este
curso ideas que inciden en esa revolución que parte de cada uno de nosotros, en esos pequeños gestos concretos que podemos
llevar a cabo como individuos: colaboración con empresas para el reciclaje de materiales que formen parte de la escenografía,
vestuario y mercandishing del espectáculo, uso de botellas de vidrio o acero durante ensayos, plantación de árboles durante los
encuentros, reducción de plásticos de un solo uso en picnics y comidas, visionado crítico de documentales científicos que traten la
emergencia del clima de forma rigurosa y accesible, etc.
Musicalmente, como en todos nuestro proyectos, interpretamos arreglos polifónicos (SAB), la mayoría de ellos inéditos y con una
alta exigencia tanto vocal como expresiva, sobre composiciones de muy diversos estilos: Michael Jackson, Amaral, Manolo García,
Elefantes, Eliza Gylkinson, Mago de Oz, entre otros muchos. Los arreglos instrumentales son también propios, y son interpretados
en directo por el profesorado del proyecto, todo ellos músicos profesionales con una dilatada experiencia sobre los escenarios. El
espectáculo cuenta también con la proyección de material audiovisual que precede a varios de los temas y que refuerza y
complementa el mensaje que queremos transmitir."

AulaDjaque
Fundamentación
El programa aulaDjaque pretende ayudar al alumnado en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y socio-afectivas. El juego del ajedrez favorece,
entre otras capacidades, la memoria, la concentración, la toma de decisiones, la reflexión, la visión espacial o el razonamiento lógico- matemático.
Desde un punto de vista emocional, la práctica del ajedrez ayuda a reconocer los errores, a no buscar excusas, a obtener un sentido de logro y una
mayor autoestima, a llevar la iniciativa cuando es preciso, tanto dentro como fuera del tablero.
Con el proyecto educativo aulaDjaque se integran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorecen el desarrollo de las siguientes
competencias:
•

Competencia cultural y artística, que supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.

•

Competencia matemática. El ajedrez ayuda a aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. El juego-ciencia integra
un espacio (el tablero), un material (piezas) y un tiempo (secuencia de jugadas y turnos) que permite que el docente pueda plantear problemas
y elaborar didácticas matemáticas.

•

Competencia social y cívica. La enseñanza aprendizaje del ajedrez en el aula desarrolla las habilidades sociales del alumnado, mejorando
su relación con el entorno y favoreciendo el diálogo y la resolución de conflictos desde la asertividad.

•

Competencia digital. Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos y contenidos relacionados con el ajedrez,
el alumnado creará, reflexionará y resolverá problemas a través de medios digitales.

•

Competencia lingüística. Numerosos estudios científicos demuestran que la práctica del ajedrez favorece la comprensión lectora, en tanto
que en el juego, como ocurre cuando leemos, coexisten distintos significantes (piezas de diferente color, tamaño y valor, que vendrían a ser
las letras) y múltiples significados (la conjunción de elementos o piezas ofrecen en el tablero un significado posicional, como ocurre con la
formación de las palabras).

En la práctica docente el ajedrez puede relacionarse con el resto de competencias clave, toda vez que supone

una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y destrezas que se movilizan conjuntamente para adoptar decisiones
en una situación concreta, para dar solución a un problema o hacer una jugada razonada.

Objetivos

● Promover el ajedrez como herramienta educativa y social en el aula.
● Acercar el ajedrez educativo al alumnado desde un enfoque pedagógico y eminentemente

lúdico, creativo y cooperativo.

● Favorecer la educación para la igualdad a través de un juego que establece una relación que
no discrimina por razón de género.
12. Favorecer la integración social y académica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, incorporando el ajedrez como un
recurso eficaz que atiende a la diversidad de capacidades, intereses y expectativas individuales de cada alumno.
13. Favorecer la integración social y académica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, incorporando el ajedrez como un
recurso eficaz que atiende a la diversidad de capacidades, intereses y expectativas individuales de cada alumno.
14. Favorecer el papel del profesorado como factor clave del aprendizaje, impulsando su propia capacidad de emprender e innovar, incorporando
metodologías y recursos innovadores.

Desarrollo

Primera fase

E. Apertura de un aula de ajedrez durante algunos recreos a la semana.

F. Celebración del día del ajedrez educativo el 19 de noviembre.

Segunda fase

●

La organización de torneos de ajedrez dentro del centro.

●

La organización de encuentros de resolución de problemas o desafíos de ajedrez.

●

Planificación de actuaciones formativas dirigidas al profesorado cuando se convoque por

parte de la Consejería de Educación.

Tercera

fase
4. La proyección de películas y documentales relacionados con el ajedrez.
5. La convocatoria de concursos de relatos, cuentos o poemas inspirados en el juego-ciencia.
6. Uso del ajedrez en el aula como recurso educativo para el trabajo con elementos del

currículo de diferentes materias y áreas

de conocimiento.

MEDIDAS DE CARÁCTER COMUNITARIO O DE RELACIÓN CON EL ENTORNO PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO
El IES Las Encinas tiene como objetivo el crecimiento del alumnado en su contexto, por lo que para el desarrollo el proceso de enseñanzaaprendizaje no sólo puede realizarse en el entorno cerrado del edificio. Ya mantenemos fluidas relaciones con instituciones y empresas de las
localidades

INSTITUCIONES
El Ayuntamiento de Valencina colabora con el centro en el mantenimiento y cediendo infraestructuras. A cambio, el centro cede espacio para la
celebración de actividades puntuales relacionadas con el alumnado. Además la participación de la Concejalía de Educación y del área de Igualdad
en los Consejos Escolares es siempre activa y colaboradora.
FAMILIAS
El AMPA Rufino de los Reyes, aglutina a gran parte de los padres y madres del alumnado y participan en la promoción de la convivencia
colaborando: en la organización y gestión de las actividades complementarias y extraescolares, informando a los padres y madres sobre cualquier
proceso organizativo del centro, participando activamente el la página Web del centro, ayudando al centro durante el periodo de matriculación,
participando en la organización de actividades lúdicas en el último día lectivo de cada trimestre, etc. No podemos más que agradecer la colaboración
siempre constructiva de este AMPA.

PROGRAMA DE TRÁNSITO
1. Objetivo
El cambio de etapa educativa es un momento de transición para el alumnado procedente de la educación primaria. Este cambio provoca
en el alumnado expectativas, ilusiones, miedos y en el peor de los casos inadaptación. Que el proceso de incorporación se realice de la mejor
manera posible significaría que el alumnado adopta las normas de disciplina de forma ordenada contribuyendo en la mejora de la convivencia del
centro, que no sufre desajuste en la forma de trabajar y que su rendimiento académico es positivo. Estos deben ser nuestros objetivos prioritarios
2. Participantes

En el desarrollo del programa de tránsito participarán:
-Los equipos directivos de los centros adscritos de primaria.
-Tutores de 6º de los centros adscritos
-Equipo directivo del IES
-Orientadores del IES
-Equipo de EOE correspondiente
-AMPAS de los centros
-Alumnado
-Profesorado de los distintos ámbitos
3. Actuaciones
Durante todo el curso se desarrollarán actividades de distintas índole que contribuyan en la consecución de los objetivo:
-Reuniones de los equipos directivos: en ellas se analizarán los resultados académicos del alumnado de 1º de ESO con el fin de conocer y
comparar la progresión del alumnado. También se secuenciarán las distintas visitas que el alumnado de 6º efectuará. En estas reuniones se
analizará también la convivencia y la adaptación del alumnado al centro. En estas reuniones será muy importante la presencia del orientador del
centro y del EOE.
-Información de los tutores de 6º, que se recogerá de forma informatizada para trabajarla antes del final de curso con el fin de ofrecer un
borrador de listas antes de final de curso. En esta información los tutores determinarán si el alumnado requiere refuerzo de materias
instrumentales, si tiene alguna dificultad de aprendizaje y realizará sugerencias sobre el agrupamiento del alumnado.

-Visitas del alumnado de 6º al instituto. Con el fin de ir familiarizando al alumnado de primaria con el centro, se realizarán distintas
visitas con motivo de las muestras de trabajo de los talleres de 1º de ESO. Además, durante el 3er trimestre realizarán una visita en la que
conocerán con detalle el edificio y las normas de convivencia.
-Visitas a los centros de primaria de antiguos alumnos. En el marco de actuación de los talleres que se desarrollan en las horas de libre
disposición, el alumnado de 1º, 2º o 3º, podrá acudir a los centros de primaria para dar a conocer una muestra del trabajo que se desarrolla en el
instituto.
-Jornada de convivencia de todo el alumnado de 1º de ESO con sus tutores durante la primera semana de Octubre.

Las actuaciones correspondientes al proceso de tránsito se coordinarán en 5 ejes:
1. Coordinación de la organización del proceso
2. Coordinación curricular
3. Coordinación de la acción tutorial y de la atención a la diversidad
4. Coordinación de la acogida a las familias
5. Coordinación de la acogida al alumnado
De manera cronológica, las acciones quedarán secuenciadas de la siguiente manera:
CALENDARIO

COORDINACIÓN

OBJETIVO

DETALLES

SEPTIEMBRE

Coordinación de la

- Constitución del

-Los equipos

organización del

equipo de tránsito

directivos de los

proceso

centros adscritos
de primaria.
-Tutores de 6º de
los centros
adscritos
-Equipo directivo
del IES
-Orientadores del
IES
-Equipo de EOE
correspondiente
-AMPAS de los
centros
-Alumnado
-Profesorado de
los distintos
ámbitos

SEPTIEMBRE

Coordinación de la

-Recepción en los IES

acogida al alumnado

del alumnado de 1º
ESO

OCTUBRE

OCTUBRE

ENERO

Coordinación de la

-Jornada de

acogida al alumnado

convivencia 1º ESO

Coordinación de la

-Recepción padres de

acogida a las familias

1º ESO por tutores

Coordinación

Jefaturas de

-Análisis

curricular

Departamento

resultados 1ª
evaluación

FEBRERO-MARZO

Coordinación de la

1ª Reunión equipo de

-Calendario de

organización del

tránsito

actuaciones

proceso

-valoración del
tránsito del curso
anterior

MARZO -ABRIL

Coordinación

-Reunión curricular

-Coordinación de

curricular

áreas lingüísticas

los aspectos

-Reunión curricular

metodológicos y

áreas científicas

didácticos.

-Intercambio de
pruebas,
recursos,
materiales.
-Establecimiento
de los contenidos
de las pruebas
iniciales,
actividades de
refuerzo, etc.
Establecimiento
de acuerdos en
las
programaciones.

MARZO-ABRIL

Coordinación de la

-Visitas a los centros

acogida al alumnado

de primaria de
antiguos alumnos

MAYO-JUNIO

Coordinación de la

-Traspaso de

-

acción tutorial y de la

información de los

Cumplimentación

atención a la

tutores de 6º a

en Séneca del

diversidad

Jefatura y orientación

Informe Final de
Etapa de
Educación
Primaria.
-Seguimiento del
alumnado
absentista en
Educación
Primaria.
-Estudio de los
problemas de
convivencia y
definición de
estrategias
conjuntas para su
inclusión en los

Planes de
Convivencia.
-Estudio de
estrategias de
tutoría que se han
abordado en
Educación
Primaria.
-Intercambio de
recursos de
acción tutorial.

MAYO-JUNIO

Coordinación de la

Visita a las familias

acogida a las familias

de los padres y
madres de 6º

JUNIO

Coordinación de la

Visita del alumnado

acogida al alumnado

de 6º

PROCEDIMIENTOS Y CALENDARIOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
Este proyecto educativo ha de ser un proyecto “vivo” por lo que deberá adaptarse y evolucionar con el devenir del centro. Para ello se
establece el siguiente calendario para su revisión y actualización:
-Claustro ordinario de la 3ª evaluación: Para este claustro se incorporará al Proyecto educativo las propuestas de optatividad para el curso
siguiente; las propuestas de mejora que se realicen tras la Memoria de autoevaluación; todas aquellas modificaciones que se crean pertinentes tras
su debate y aprobación en claustro y si compete en consejo escolar.
Para realizar dichas modificaciones, el equipo directivo contará con la participación del Jefe del Departamento de FEIE, quien al inicio del tercer
trimestre evaluará las distintas partes del proyecto, su pertinencia y efectividad.
-Antes del 15 de Noviembre, con la participación del claustro de profesores, se incluirán la planificación de los departamentos, las actuaciones de
los distintos planes y proyectos y la actualización de los distintos datos del proyecto.
Para realizar la actualización los jefes de departamento y los coordinadores de los Planes y Proyectos presentarán antes del 30 de octubre los
objetivos y las actuaciones principales a desarrollar en el curso académico.
Este documento, una vez consensuado por toda la comunidad educativa será actualizado en la plataforma séneca antes del 15 de Noviembre.

PROYECTO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA LAS ENCINAS DE
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
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Título I. GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS Y SUSTITUCIONES DEL
PROFESORADO.

A efectos de proceder a la gestión de las sustituciones del profesorado según lo
establecido en la Orden de 8 de septiembre de 2010 y desarrollado por Resolución de 30
de septiembre de 2010 de l Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos por la que se determinan las actuaciones de las Direcciones de los Centros
Públicos Docentes para la gestión de las sustituciones, se establece, en aplicación del
artículo 4 de la mencionada Orden los siguientes criterios apara sustituir las ausencias del
Personal Docente:

1.- El único criterio para iniciar la solicitud de la sustitución de cualquier docente del
Centro, vendrá establecido por la temporalidad de la ausencia, independientemente de
la causa que la origine, hasta agotar el número de jornadas completas puestas a
disposición del Centro.

2.- La temporalidad mínima exigida para el inicio de la gestión queda establecida en
quinde días naturales que tendrá que ser confirmada bien por escrito por el agente
causante de la ausencia o bien de forma oral por el propio profesor.

3.- La solicitud de la cobertura se iniciará con la aportación física en el Centro de la
documentación que acredita la baja o ausencia.

Título II. GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

Capítulo I.

Conservación y mantenimiento.

Habitar un centro educativo con ambientes de bella arquitectura y presentación estética,
limpio, conservado, llena de orgullo a todos los que tienen que ver con este espacio que
ha sido destinado para impartir y recibir enseñanzas. Los hábitos y costumbres de
mantenimiento dejarán huella en la personalidad de cada estudiante e integrante de la
comunidad escolar y en las edificaciones que requieren de su preservación.

Es así como el sentido de pertenencia con la institución escolar donde se estudia, se
trabaja y se intercambian prácticas de vida, se alcanza en la medida que logremos el
compromiso de las familias, los estudiantes y los profesores/as con actividades y acciones
que miren al centro como un patrimonio de la localidad.

En cualquier circunstancia en que se desarrollen actividades escolares, el mantenimiento
y conservación de las instalaciones físicas, se debe constituir en un proceso participativo
y sustentador de la funcionalidad del centro, incluso de carácter pedagógico y debe
otorgársele carácter de prioridad dentro de la evolución del centro.

Teniendo en cuenta la magnitud de los recursos invertidos y la necesidad de mantener
para las futuras generaciones edificios escolares en condiciones adecuadas, consideramos
fundamental crear una conciencia y cultura en el tema de su uso, conservación y
mantenimiento, para lo cual resulta indispensable que el presente manual sea como una
herramienta, de uso obligatorio, que busca contribuir con los rectores y rectoras de
nuestros centros en su responsabilidad de conservar establecimientos seguros,
confortables y agradables.
Entendemos por conservación y mantenimiento todas aquellas acciones que deben
ejecutarse en el edificio, en sus instalaciones, mobiliario y equipos con el objetivo d
preservar sus condiciones originales de calidad, funcionamiento y comodidad.

1.- Tipos de actividades de conservación y mantenimiento.

Establecemos dos tipos de actividades:
● Conservación y mantenimiento preventivo.
● Conservación y mantenimiento correctivo.

Conservación y mantenimiento preventivo.

Comprende aquellas actuaciones que se deben realizar en forma periódica en los edificios,
instalaciones, mobiliarios y equipos, para prevenir o evitar el deterioro.

Conservación y mantenimiento correctivo.

Comprende aquellas actuaciones que se llevan a cabo de forma inmediata con el objeto
de reparar daños o deterioros ocasionados por el desgaste natural o por accidentes.

2.- Órganos responsables de la conservación y mantenimiento. El Equipo de
Mantenimiento

1.- La directora es la máxima responsable de la conservación y mantenimiento del Centro.
No obstante, se ayudará de un Equipo de Mantenimiento designado por ella y que tendrá
los siguientes miembros:
▪ La Directora.
▪ 1 Ordenanza
▪ 1 Profesor
▪ 1 Padre/madre
▪ 1 Alumno/a
▪ 1 Limpiadora

2.- El Equipo de mantenimiento realizará su trabajo a lo largo de un curso escolar.

3.- Las funciones del Equipo de mantenimiento serán:
■ Promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en
la conservación y mantenimiento del centro.
■ Vigilar el buen uso y funcionamiento de las instalaciones a través de los recorridos de
revisión.
■ Elaborar el programa de conservación y mantenimiento anual, así como la propuesta
de renovación de instalaciones y equipos (plan de inversiones).
■ Establecer las actuaciones preventivas que el Centro realizará contemplando en este
apartado, el mantenimiento preventivo que la normativa vigente le obliga tales como
mantenimiento del ascensor, sistema de calefacción, sistema de contra incendios,
seguridad, extintores, etc..
■ Elaborar y presentar un informe anual de resultados al Consejo Escolar.
■ Supervisar la realización de trabajos contratados y actuaciones conveniadas.
■ Controlar la calidad de los equipos, herramientas y mobiliario adquirido.

4.- El Equipo de mantenimiento será nombrado por el Director durante el mes de
septiembre y ratificado por el Consejo Escolar en su primera sesión ordinaria.

3.- Procedimiento para llevar acabo la conservación y el mantenimiento.

La conservación y el mantenimiento se llevarán a cabo en distintas fases:

a) Diagnóstico
b) Registro
c) Ejecución
d) Evaluación

Diagnóstico:

El programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones se inicia con una
evaluación de las mismas para determinar la situación de la que se parte y cuáles son las
necesidades más urgentes por atender.
Mensualmente, y de forma preferente en los primeros cinco días de cada mes, el Equipo
de Conservación y Mantenimiento realizará una inspección con un recorrido a través del
Instituto, revisando:
Limpieza;

Edificios: Suelos, techos, muros, escaleras, cerramientos, cristales, puertas y chapas

Instalación eléctrica: Llaves, cables, contactos, tableros y lámparas.

Instalación hidráulica y sanitaria: Sanitarios, lavabos, bombas, cisternas, llaves, válvulas,
tuberías y sumideros.

Mobiliario: Sillas, mesas, armarios, archivadores, estanterías, pizarras y tablones.

Equipo: Verificar el funcionamiento de ordenadores, televisiones, equipos de música,
pantallas, cañones, y otros equipos electrónicos.

Obra exterior: Jardines, asta, banderas, pistas, barandales, y cerramientos exteriores.

Registro:

Tres el proceso de diagnosis, todas las anomalías detectadas se reflejarán en un libro de
registro que estará depositado siempre en la Conserjería del Centro.
Del mismo modo se procederá a registrar las anomalías detectadas entre las inspecciones
periódicas.

Ejecución:

Una vez registradas las anomalías detectadas, la Directora informará a las empresas
encargadas del mantenimiento del centro y del mantenimiento de los equipos
informáticos de las actuaciones a realizar, priorizando aquellas más urgentes.

Evaluación:

Realizada la actuación reparadora, y tras las inspecciones periódicas, el Equipo de
Mantenimiento evaluará el grado de eficacia de la actuación, haciéndolo anotar en el
Libro de Registro.

Capítulo II. Renovación

La renovación del edificio, así como de mobiliario y equipos se llevará acabo a través del
Plan de Inversiones que se integrará en el Presupuesto Ordinario del Instituto.

1.- Elaboración del Plan de Inversiones

1.- El Plan de Inversiones del curso actual será elaborado por el Equipo de Mantenimiento
antes que acabe el curso escolar anterior y se incorporara a la memoria anual del Equipo
de Mantenimiento.

2.- El Plan de inversiones se ajustará en la medida de lo posible a la cuantía designada
por la Delegación Provincial de Educación para este fin y detallará el conjunto de
actuaciones previstas para llevar a cabo durante el curso siguiente.

3.- De cada Plan de Inversiones, el Equipo de Mantenimiento realizará una memoria
acometiendo los aspectos positivos o negativos del mismo.

2.- Desarrollo del Plan de Inversiones

1.- Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del Plan de Inversiones presentados por
el Equipo de Mantenimiento

2.- Una vez aprobado el Plan, el Equipo de Mantenimiento elaborará un programa de
actuación para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan, solicitando presupuestos,
adjudicando actuaciones, supervisándolas y evaluando la eficacia y el grado de ejecución
de las mismas, todo ello, dentro de la más estricta legalidad.

Título III. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS COMPLEMENTARIOS.

Capítulo I.

Por servicios prestados

a) Servicio por fotocopias.

El Centro no realiza ni tiene establecido un servicio público de fotocopias para el exterior.
Sólo establece un canon a efectos de valorar el consumo interno de cada Departamento
de coordinación didáctica en el balance de su asignación presupuestaria.

Igualmente se establece otro canon sobre la solicitud de la realización de fotocopias fuera
del consumo interno de los Departamentos. (Detallado en las bases presupuestarias).

b) Servicio de Alquiler de Taquillas.

1.- El Centro dispone de armarios taquillas personalizadas en régimen de alquiler
sometidas a la normativa regulada por el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

2.- 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.

Capítulo II. Por aportaciones del alumnado

Entre los recursos económicos complementarias obtenidos a través de las aportaciones
del alumnado están:
a) Agendas escolares
b) Seguro escolar
c) Actividades complementarias y extraescolares del Plan de Apertura
d) Viajes y excursiones
e) Programa de Gratuidad de libros (Reposición de libros de texto por deterioro o
pérdida).

a) Agendas escolares.

La agenda escolar es una herramienta de trabajo que el Centro considera de vital
importancia para organizar el tiempo del alumnado y un método muy eficaz en el proceso
de intercomunicación entre el profesorado y las familias. Para ello, el centro adquiere
cada curso escolar agendas escolares personificadas para todo el alumnado de la
Educación Secundaria Obligatoria que pueden comprar.

b) Seguro Escolar

1.- Es la aportación que por normativa legal están obligados a satisfacer todo el alumnado
que cursa el 3º y 4º curso de la ESO y los dos niveles de Bachillerato.

2.- La cuantía está fijada por el organismo público correspondiente a la Tesorería General
de la Seguridad Social. El abono implica el alta en la Seguridad Social la cobertura del
seguro correspondiente.

3.- En nuestro Centro, se abona en metálico cuando el alumnado hace la matrícula
expidiéndose un justificante del mismo. Posteriormente, el Centro realiza un abono a la
cuenta del Instituto con la cuantía total de los abonos recibidos para después realizar la
transferencia en impreso oficial hasta la Tesorería de la Seguridad Social.

4.- Una vez realizada estas operaciones y asientos contables, re remite a la Tesorería de
la Seguridad Social, documento de la transferencia realizada y relación alfabética
clasificada por nivel de todo el alumnado que ha satisfecho el pago del seguro escolar.

c) Actividades complementarias y extraescolares del Plan de Apertura

1.- Son las aportaciones que realiza el alumnado que se inscribe en algunas de las
actividades que el centro Oferta dentro del Plan de Apertura.

2.- El proceso llevado a cabo es el siguiente.

Cuando el alumno se inscribe, rellena una solicitud con la actividad deseada, la situación
económica de su unidad familiar y la cuenta corriente en la que se le va a cargar el importe
del recibo.
Una vez inscrito en el programa de gestión “Seneca” y hallado la cuota que debe abonar,
se le emite mensualmente un recibo que es cargado a la cuenta indicada. Corriente

Cada mes, el Centro realiza esta operación y transfiere al Ente Público, los abonos
correspondientes a los recibos mensuales de todo el alumnado participante.

3.- Los precios son establecidos por los organismos público competentes en esta asunto,
concretamente la Consejería de Educación.

d) Viajes y excursiones.

1.- Son las aportaciones que realiza el alumnado para sufragar los gastos de los viajes y
excursiones.

2.- Por regla general, los viajes y excursiones son costeadas íntegramente por el
alumnado, dividiendo el coste total de la actividad entre los participantes.

3.- Algunos viajes y excursiones, a propuesta del

Departamento de Actividades

Complementarias y Extraescolares, bien por su interés, bien por su relevante valor
educativo, bien por alto valor económico, o bien por razones de otra índole tienen una
subvención económica del Centro, subvención que tras ser aprobada por el Consejo
Escolar, queda recogida en el Presupuesto Económico.

e) Programa de Gratuidad de libros.

1.- Es la aportación económica que realiza el alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria cuando no devuelve, o lo hace en muy mal estado, algún ejemplar de libro
acogido al Programa de Gratuidad

2.- El proceso viene regulado estrictamente por la normativa que desarrolla el programa
y consiste en la aportación económica del valor del libro no devuelto o deteriorado para
su uso posterior.

Capítulo III. Por canon establecidos en contratos

Se refiere este capítulo a los recursos económicos obtenidos por los canon establecidos
por el Instituto a empresas ajenas al Centro por el uso y explotación de determinados
servicios creados en el Centro. En la actualidad se reduce a la cafetería.

a) Cafetería

1.- La explotación y la comercialización del servicio de cafetería se adjudica directamente
por la Delegación Provincial de Educación a través de la oferta pública que realiza
sometida a concurso público.

2.- No obstante, en el pliego de condiciones que se publicitan se estipula el pago de un
canon que el adjudicatario del servicio convenia conjuntamente con la Directora, basado
el consumo de energía eléctrica, agua y otros suministros.

3.- El Canon queda recogido en las Bases de Ejecución Presupuestaria que anualmente
aprueba el Consejo Escolar antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos
ordinarios.

Capítulo IV. Por actos y eventos

1.- Son los recursos obtenidos por la explotación directa por parte del Centro de las fiestas
y eventos que el propio Centro Organiza.

2.- La celebración de este tipo de actos tiene que estar aprobada en el Plan de Centro y
deben reflejar una propuesta de explotación y de recursos.

3.- Los recursos obtenidos serán ingresados a la cuenta de gastos ordinarios del centro y
su distribución corresponderá al Consejo Escolar.

Capítulo V.

Por subvenciones y fondos

1.- Son aportaciones que recibe el Instituto a través de subvenciones y fondos económicos
de organismos externos al Centro.

2.- Estas aportaciones pueden venir de entidades públicas y privadas.

3.- Las subvenciones y fondos concedidos serán informadas al Consejo Escolar, pasaran
a formar parte de la cuenta general del Instituto y se procederá a su distribución por el
Consejo Escolar.

4.- Si la subvención o fondo, tiene carácter finalista se empleará en ello, reintegrando el
fondo no consumido o gastado.

5.- Si la subvención o fondo tiene carácter generalista, será el Consejo Escolar el que
proceda a su distribución en la forma que estime oportuno.

Título IV. GESTIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
DEL CENTRO.

Capítulo I. Objetivos

El objetivo de este documento es describir a grandes rasgos el programa para la gestión
de Inventario en nuestro Instituto. Intenta presentar a grandes rasgos la funcionalidad y
las áreas de gestión a la que se intenta dar respuesta.

Una de las tareas encomendadas a la secretaría de los centros educativos es la gestión y
puesta al día de su “libro de inventario”. Éste no es otra cosa que el registro de todo el
material inventariable que pudiera recibir el centro por cualquier cauce, ordinario o
extraordinario. Este registro, hasta la actualidad, consiste en un registro en papel físico y
en el programa SÉNECA.

La gestión del inventario que se describe en este documento tiene dos objetivos
fundamentales:
a) Facilitar la gestión administrativa del “libro de inventario” aportando el procedimiento
necesario para el registro y control de asientos de inventario, gestión de diligencias y
cierre anual.

b) Aportar eficacia, no sólo para el control y gestión del material inventariable, sino de
cualquier tipo de material disponible en un centro educativo.

Capítulo II. Adquisiciones de equipamiento y material de Centro

El equipamiento y la dotación de material del centro procede de tres vías distintas;
a) Administraciones Públicas
b) Donaciones de particulares y entidades
c) Adquisiciones del propio Centro

El equipamiento y el material procedente de la Administración Pública y de las
Donaciones, no está sujeto a ningún protocolo previo.

Las adquisiciones realizadas por el propio Centro si están sujetas al siguiente protocolo
de actuación:

1.- Toda 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. La Directora es la responsable de la adquisición y, previa conformidad del
Secretario en relación a la liquidez y fondos necesarios, dará el visto bueno para proceder
a ella.

2.- En la adquisición de material, mobiliario y equipamiento por los Departamentos de
Coordinación Didáctica, la Jefatura del Departamento es el responsable de las compras
que efectúen todos los miembros de su Departamento. Debe limitar los gastos a la
dotación económica que posea, sin que se le permita crear déficit.

3.- La adquisición de cualquier material inventariable debe estar acordada en el órgano
docente de su ámbito, bien sea el Consejo Escolar para la dotación general del Centro,
bien sea en el Departamento Didáctico para dotación específica y contar con la dotación
económica suficiente. Para su compra hay que comunicarlo previamente al Secretario,
con objeto de que éste compruebe si es posible realizar la adquisición

Capítulo III. Recepción, registro, control y enajenaciones del equipamiento y
material

Independientemente de su procedencia, todo el equipamiento y la dotación de material se
realizarán con un procedimiento único basado en la siguiente secuencia:

Recepción:

a) Si procede de la Administración Pública, se recepcionará en el propio Centro a
través de un comprobante del material entregado. Este comprobante es sellado y
devuelto al proveedor quedándose el centro con una copia del justificante y con
el documento de entrega debidamente diligenciado.
b) Si procede de Donaciones se debe adjuntar a la entrega del material un documento
acreditativo de la donación efectuada firmada por el dónate y con la conformidad
del Director.

c) Si procede de adquisiciones del propio Centro, se deberá aportar albarán de
entrega o factura debidamente diligenciada.

Registro:

Una vez realizado el proceso descrito, se procede a su registro en el programa SÉNECA.

A final de curso se genera los Anexos VIII y VIII bis para registrar las altas y bajas
ocurridas durante el curso escolar en el inventario del centro.

Control:

A lo largo del curso se procederá a efectuar, al menos una vez, un control del
equipamiento y material existente, así como la ubicación del mismo según el registro
efectuado.

El control y la revisión se efectuará preferentemente una vez acabado el periodo lectivo
de junio y lo llevará a cabo el Secretario con el Personal de Administración y Servicios.
Esta acción permitirá conocer la existencia, la ubicación y el estado del equipamiento del
material y conllevará las oportunas modificaciones en el inventario.

Enajenaciones

Del control y la revisión efectuada anualmente se realizará, si procede, la enajenación del
material que por su deterioro, pérdida o sustracción sea necesaria.

Si la enajenación se realizara sobre un equipamiento o material procedente de la
Administración Pública se efectuará conforme a la normativa vigente, aprobándola

primero en el Consejo Escolar y elevándola a la Administración pertinente para su total
ratificación y aprobación.

Si la misma se realizara sobre equipamiento y material procedente de Donaciones, se
aprobaría en Consejo Escolar dando cuenta de la misma al Donante.

Las enajenaciones para venta posterior quedan prohibías para el material procedente de
la Administración Pública y de las Donaciones.

Si la enajenación recayera en equipamiento y material adquirido por el propio Centro, se
podrá registrar la baja y proceder a una posterior venta o su baja definitiva.

Título V. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y RESÍDUOS.

Por GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS se entiende la secuencia de operaciones
realizadas con los residuos generados; teniendo en cuenta que para un detallado estudio
de esta gestión es necesario contemplar todas las FASES DE LA VIDA de los residuos,
desde su generación hasta su eliminación.

Así pues, consideramos todos los tipos de residuos de posible generación en las distintas
y variadas instalaciones existentes en el Centro, estudiando las operaciones a realizar en
el punto de origen de los residuos y las operaciones a realizar en otros puntos que no sean
los de origen.

De acuerdo a un ordenamiento en etapas de vida de los residuos, podemos agrupar las
operaciones en varias fases:

A.- La identificación de los residuos que sí se generan dependiendo de las actividades
del Centro.

B.- El modo de recogida y de separación en el lugar de origen (aulas, cafetería, talleres,
etc..), es decir, si existe segregación o no de los residuos.
C.- El almacenamiento en el lugar de origen, detallando el tipo de recipiente.
D.- La frecuencia y responsable de retirada de esos recipientes de origen
E.- El destino de esos recipientes de origen dentro del Centro.

Capítulo I. Inventario de instalaciones, identificación de residuos generados,
almacenamiento y frecuencia de recogida

1.1.- Inventario de instalaciones

El Centro consta de dos Edificios. En este punto se enumeran los tipos de salas que existen
en el Centro educativo, así como los residuos que en ellos se generan y los contenedores,
recipientes o papeleras ubicados en ellos que permiten una separación o segregación en
esos puntos de origen de los residuos.

Edificio calle García Lorca:

Estancias

Nª

Aulas
23

Biblioteca

Toner fotocopiadora

Papeleras generales. 2

Otros minoritarios

Administració

Papel

n
Sala Profesores

8

de

Toner fotocopiadora
Cartuchos
impresoras

gestión

Conserjería

Tipo Contenedor y número

Papel

Departamentos

Despachos

Tipo de residuos

1

Papeleras generales. 2
Destructora (en conserjería)
Contenedor papel (secretaría)

Papel

Papelera gran tamaño. 1

Toner fotocopiadora

Contenedor papel

Cartucho impresoras

Contenedor tóner y cartuchos

Laboratorio de
Ciencias
Taller

de

de

Informática

Taller

Restos orgánicos

Papelera general. 2

1

Papel

Papelera general. 2

Residuos de pinturas
Papel

1

CDS y disquetes

Papelera general. 2

Equipos Obsoletos
de

Tecnología

Aseos

1

Papeles impregnados

Plástica
Aula

Residuos químicos

Papel
1

Madera

Papelera general. 2

Circuitos
y

Vestuarios

Cafetería

Papelera general. 1 por aseo
10

Contenedor higiénico (1 por WC
femenino)

1

Zonas
ajardinadas,

Higiénicos

1

recreo y huerto

Papel
Plásticos, latas

Papeleras generales. 2

Papel

Papeleras exteriores adosadas. 7

Plásticos

Contenedor de plástico. 1

Latas y Bricks

Contenedor de vidrio. 1

Composta

Contenedor orgánico.1

Papel
Pasillos y zonas

Plásticos

comunes

Latas y Bricks

Papeleras interiores adosadas. 5

Orgánicos
Edificio calle Alegría:

Estancias

Nª

Tipo de residuos

Tipo Contenedor y número

Aulas

10

Biblioteca
Sala

de

2

Conserjería

1

de

Informática

Aseos
Vestuarios

Cafetería

Cartuchos

Papeleras generales. 2

Papeleras generales. 2

impresoras

gestión

Aula

Otros minoritarios
Papel

Profesores
Despachos

Papel

Papel

Papelera gran tamaño. 1

Toner fotocopiadora

Contenedor papel

Papel
1

CDS y disquetes

Papelera general. 2

Equipos Obsoletos
y

Papelera general. 1 por aseo
5

Higiénicos

Contenedor higiénico (1 por WC
femenino)

1

Papel
Plásticos, latas

Papeleras generales. 2

Papel
Recreo

1

Plásticos

Papeleras exteriores adosadas. 3

Latas y Bricks

Dependencias generales

En este tipo de estancias se engloban las aulas, los seminarios, la biblioteca, el salón de
actos, y cualquier otra sala donde se genere como residuo principal el papel.
Para la correcta segregación en origen e implicación del alumnado, el Centro propone
destinar las actuales papeleras de las aulas a la recogida selectiva e papel, erradicando el
uso de las mismas como bolsas de basura común, y debiendo ser vaciadas de forma
periódica en el contenedor azul de la mancomunidad situado en el exterior de cada
edificio.

Existen 2 contenedores de pilas en la entrada del edificio de la calle García Lorca.

Se recomienda la solicitud de un contenedor de papel para instalar en la entrada del
edificio de la calle García Lorca.

Salas de reprografía, informática y despachos

Dentro de este tipo de dependencias se engloban todas aquellas salas donde existen
impresoras, fotocopiadoras, multicopistas o faxes.
Como residuo específico se genera tóner de las tres fotocopiadoras y de veinte de las
impresoras; y cartuchos de tinta de las otras treinta impresoras existentes en el Centro.
Actualmente se realiza la recogida selectiva de estos residuos y la retirada de los mismos
por empresas especializadas.

Aseos y vestuarios

En cada aseo existe una papelera general y en los WC femeninos se ha instalado un
contenedor higiénico de 3,6 litros que retira una empresa especializada.

Zonas ajardinadas y de recreo

Se recomienda la colocación de tres tipos de papeleras juntas:
- Azul (para el papel)
- Amarilla (para los plásticos, bricks, latas y envoltorios)
- Gris (resto de residuos)

1.2.- Cantidades de residuos generados

Tipo de residuos

Cantidad por curso escolar

Papel y Cartón

300 Kg / año estimado

Vidrio

Se genera poco

Plásticos, latas y Bricks

Alrededor de 5000 unidades

Pilas

Entre 40 y 50 unidades

Tubos fluorescentes

Unas 20 unidades

Residuos higiénicos

Gestionados por Serkonten

Tóner fotocopiadora

Gestionados por “Madre Coraje”

Tóner y cartuchos impresoras Entre 40 y 60
1.3.- Contendores dentro del recinto del centro

Se consideran todos los contenedores municipales de empresas especializadas dentro del
recinto del Centro.

Sí / No Tipo de contenedor

Nº

Capacidad

Frecuencia recogida

Sí

Papeleras generales

40

16 litros

Diaria

Sí

Papeleras interiores

5

litros

Diaria

Sí

Papeleras exteriores

7

___ litros

Sí

Papel Cartón

3

___ litros

No

Vidrio

--

Sí

Plásticos,

latas

Bricks

y

1

250 litros

Sí

Pilas

1

___ unidades

Sí

Toner y cartuchos

1

___ litros

Sí

Higiénicos

4

___ litros

No

Biológicos

2

___ Litros

Si

Aceite

1

___ Litros

No

Ropa usada

--

___ Litros

No

Restos vegetales

--

___ Litros

Diaria

1.4.- Contendores municipales cercanos a cada edificio.

Sí / No Tipo de contenedor

Nº

Capacidad

Frecuencia recogida

Sí

Papel Cartón

1

Tipo Caja

Semanal

Sí

Vidrio

--

Tipo iglú

Semanal

1

1500 litros

Semanal

3

1500 litros

Diaria

Sí
Sí

Plásticos,

latas

y

Bricks
Residuos orgánicos

Capítulo II. Limpieza del centro

La limpieza del Centro la realiza una empresa adjudicataria del servicio a través de una
oferta pública de contratación de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla.

2.1.- Limpieza y mantenimiento

Es de vital importancia la implicación y participación de todas las personas que conviven
en el Centro, y muy especialmente del personal de limpieza y mantenimiento que, en
última estancia, van a permitir la correcta segregación. Es por ello que se quiere agradecer
de antemano a estos servicios su esfuerzo y colaboración en el presente proyecto.

Se aconseja, para facilitar la recogida selectiva de los residuos, el uso de tres bolsas
distintas para separar papel, plásticos y basura orgánica. También se recomienda la
utilización de productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente.

Capítulo III. Identificación de Residuos

Contenedor de papel (azul)

- periódicos y revistas (sin grapas)
- propaganda impresa
- envases de cartón: cajas de galletas, hueveras de cartón plegados ...
- bolsas de papel
- papel sin encuadernar
- tetrabricks, papeles plastificados, encerados o
- pañales (contenedor higiénico)

Contenedor de vidrio (verde)

- botellas de vidrio de cualquier color sin tapón
- frascos de conserva sin tapón
- frascos de cosmética y perfumería sin tapón
- espejos
- utensilios de vidrio: vasos, copas, jarras, figuras,…

Contenedor de plástico, latas y bricks (amarillo)

- tetrabricks: de leche, vino, zumo,..
- latas: de bebida, conservas
- envases de yogures
- tapas metálicas/ chapas
- botellas de plástico: botellas de agua, refrescos, aceite,
- bolsas de plástico
- bandejas de poliespán
- aerosoles y sprays
- papel de aluminio
- cubiertos desechables
- bolígrafos (separando zona de tinta)

Contenedor de pilas

- pilas de botón
- pilas normales, pilas alcalinas
- baterías

Contenedor para tóner y cartuchos

- tóner de fotocopiadora
- tóner de impresora
- tóner de fax
- cartuchos de tinta de impresora
- disquetes y cds (gestor específico chatarra
Metálica)

Contenedor basura general ( gris)

- residuos biodegradables de cocinas y comedores,
- restos vegetales y de poda (de no existir uno específico o compostador)
- otros residuos no peligrosos
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Título I. GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS Y SUSTITUCIONES DEL
PROFESORADO.

A efectos de proceder a la gestión de las sustituciones del profesorado según lo
establecido en la Orden de 8 de septiembre de 2010 y desarrollado por Resolución de 30
de septiembre de 2010 de l Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos por la que se determinan las actuaciones de las Direcciones de los Centros
Públicos Docentes para la gestión de las sustituciones, se establece, en aplicación del
artículo 4 de la mencionada Orden los siguientes criterios apara sustituir las ausencias del
Personal Docente:

1.- El único criterio para iniciar la solicitud de la sustitución de cualquier docente del
Centro, vendrá establecido por la temporalidad de la ausencia, independientemente de
la causa que la origine, hasta agotar el número de jornadas completas puestas a
disposición del Centro.

2.- La temporalidad mínima exigida para el inicio de la gestión queda establecida en
quinde días naturales que tendrá que ser confirmada bien por escrito por el agente
causante de la ausencia o bien de forma oral por el propio profesor.

3.- La solicitud de la cobertura se iniciará con la aportación física en el Centro de la
documentación que acredita la baja o ausencia.

Título II. GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

Capítulo I.

Conservación y mantenimiento.

Habitar un centro educativo con ambientes de bella arquitectura y presentación estética,
limpio, conservado, llena de orgullo a todos los que tienen que ver con este espacio que
ha sido destinado para impartir y recibir enseñanzas. Los hábitos y costumbres de
mantenimiento dejarán huella en la personalidad de cada estudiante e integrante de la
comunidad escolar y en las edificaciones que requieren de su preservación.

Es así como el sentido de pertenencia con la institución escolar donde se estudia, se
trabaja y se intercambian prácticas de vida, se alcanza en la medida que logremos el
compromiso de las familias, los estudiantes y los profesores/as con actividades y acciones
que miren al centro como un patrimonio de la localidad.

En cualquier circunstancia en que se desarrollen actividades escolares, el mantenimiento
y conservación de las instalaciones físicas, se debe constituir en un proceso participativo
y sustentador de la funcionalidad del centro, incluso de carácter pedagógico y debe
otorgársele carácter de prioridad dentro de la evolución del centro.

Teniendo en cuenta la magnitud de los recursos invertidos y la necesidad de mantener
para las futuras generaciones edificios escolares en condiciones adecuadas, consideramos
fundamental crear una conciencia y cultura en el tema de su uso, conservación y
mantenimiento, para lo cual resulta indispensable que el presente manual sea como una

herramienta, de uso obligatorio, que busca contribuir con los rectores y rectoras de
nuestros centros en su responsabilidad de conservar establecimientos seguros,
confortables y agradables.
Entendemos por conservación y mantenimiento todas aquellas acciones que deben
ejecutarse en el edificio, en sus instalaciones, mobiliario y equipos con el objetivo d
preservar sus condiciones originales de calidad, funcionamiento y comodidad.

1.- Tipos de actividades de conservación y mantenimiento.

Establecemos dos tipos de actividades:
•

Conservación y mantenimiento preventivo.

•

Conservación y mantenimiento correctivo.

Conservación y mantenimiento preventivo.

Comprende aquellas actuaciones que se deben realizar en forma periódica en los edificios,
instalaciones, mobiliarios y equipos, para prevenir o evitar el deterioro.

Conservación y mantenimiento correctivo.

Comprende aquellas actuaciones que se llevan a cabo de forma inmediata con el objeto
de reparar daños o deterioros ocasionados por el desgaste natural o por accidentes.

2.- Órganos responsables de la conservación y mantenimiento. El Equipo de
Mantenimiento

1.- La directora es la máxima responsable de la conservación y mantenimiento del Centro.
No obstante, se ayudará de un Equipo de Mantenimiento designado por ella y que tendrá
los siguientes miembros:

▪ La Directora.
▪ 1 Representante del profesorado
▪ 1 Representante del PAS
▪ 1 Representante de las familias
▪ 1 Representante del alumnado
▪ 1 Limpiadora

2.- El Equipo de mantenimiento realizará su trabajo a lo largo de un curso escolar.

3.- Las funciones del Equipo de mantenimiento serán:
■ Promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en
la conservación y mantenimiento del centro.
■ Vigilar el buen uso y funcionamiento de las instalaciones a través de los recorridos de
revisión.
■ Elaborar el programa de conservación y mantenimiento anual, así como la propuesta
de renovación de instalaciones y equipos (plan de inversiones).
■ Establecer las actuaciones preventivas que el Centro realizará contemplando en este
apartado, el mantenimiento preventivo que la normativa vigente le obliga tales como
mantenimiento del ascensor, sistema de calefacción, sistema de contra incendios,
seguridad, extintores, etc..
■ Elaborar y presentar un informe anual de resultados al Consejo Escolar.
■ Supervisar la realización de trabajos contratados y actuaciones conveniadas.
■ Controlar la calidad de los equipos, herramientas y mobiliario adquirido.

4.- El Equipo de mantenimiento será nombrado por el Director durante el mes de
septiembre y ratificado por el Consejo Escolar en su primera sesión ordinaria.

3.- Procedimiento para llevar acabo la conservación y el mantenimiento.

La conservación y el mantenimiento se llevarán a cabo en distintas fases:

a) Diagnóstico
b) Registro
c) Ejecución
d) Evaluación

Diagnóstico:

El programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones se inicia con una
evaluación de las mismas para determinar la situación de la que se parte y cuáles son las
necesidades más urgentes por atender.
Mensualmente, y de forma preferente en los primeros cinco días de cada mes, el Equipo
de Conservación y Mantenimiento realizará una inspección con un recorrido a través del
Instituto, revisando:
Limpieza;

Edificios: Suelos, techos, muros, escaleras, cerramientos, cristales, puertas y chapas

Instalación eléctrica: Llaves, cables, contactos, tableros y lámparas.

Instalación hidráulica y sanitaria: Sanitarios, lavabos, bombas, cisternas, llaves, válvulas,
tuberías y sumideros.

Mobiliario: Sillas, mesas, armarios, archivadores, estanterías, pizarras y tablones.

Equipo: Verificar el funcionamiento de ordenadores, televisiones, equipos de música,
pantallas, cañones, y otros equipos electrónicos.

Obra exterior: Jardines, asta, banderas, pistas, barandales, y cerramientos exteriores.

Registro:

Tres el proceso de diagnosis, todas las anomalías detectadas se reflejarán en un libro de
registro que estará depositado siempre en la Conserjería del Centro.
Del mismo modo se procederá a registrar las anomalías detectadas entre las inspecciones
periódicas.

Ejecución:

Una vez registradas las anomalías detectadas, la Directora informará a las empresas
encargadas del mantenimiento del centro y del mantenimiento de los equipos
informáticos de las actuaciones a realizar, priorizando aquellas más urgentes.

Evaluación:

Realizada la actuación reparadora, y tras las inspecciones periódicas, el Equipo de
Mantenimiento evaluará el grado de eficacia de la actuación, haciéndolo anotar en el
Libro de Registro.

Capítulo II. Renovación

La renovación del edificio, así como de mobiliario y equipos se llevará acabo a través del
Plan de Inversiones que se integrará en el Presupuesto Ordinario del Instituto.

1.- Elaboración del Plan de Inversiones

1.- El Plan de Inversiones del curso actual será elaborado por el Equipo de Mantenimiento
antes que acabe el curso escolar anterior y se incorporara a la memoria anual del Equipo
de Mantenimiento.

2.- El Plan de inversiones se ajustará en la medida de lo posible a la cuantía designada
por la Delegación Provincial de Educación para este fin y detallará el conjunto de
actuaciones previstas para llevar a cabo durante el curso siguiente.

3.- De cada Plan de Inversiones, el Equipo de Mantenimiento realizará una memoria
acometiendo los aspectos positivos o negativos del mismo.

2.- Desarrollo del Plan de Inversiones

1.- Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del Plan de Inversiones presentados por
el Equipo de Mantenimiento

2.- Una vez aprobado el Plan, el Equipo de Mantenimiento elaborará un programa de
actuación para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan, solicitando presupuestos,
adjudicando actuaciones, supervisándolas y evaluando la eficacia y el grado de ejecución
de las mismas, todo ello, dentro de la más estricta legalidad.

Título III. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS COMPLEMENTARIOS.

Capítulo I.

Por servicios prestados

a) Servicio por fotocopias.

El Centro no realiza ni tiene establecido un servicio público de fotocopias para el exterior.
Sólo establece un canon a efectos de valorar el consumo interno de cada Departamento
de coordinación didáctica en el balance de su asignación presupuestaria.
Igualmente se establece otro canon sobre la solicitud de la realización de fotocopias fuera
del consumo interno de los Departamentos. (Detallado en las bases presupuestarias).

b) Servicio de Alquiler de Taquillas.

1.- El Centro dispone de armarios taquillas personalizadas en régimen de alquiler
sometidas a la normativa regulada por el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

2.- 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.

3.- Este curso escolar, excepcionalmente debido a la pandemia COVID-19, no habrá
servicio de alquiler de taquillas.

Capítulo II. Por aportaciones del alumnado

Entre los recursos económicos complementarias obtenidos a través de las aportaciones
del alumnado están:
a) Seguro escolar
b) Viajes y excursiones
c) Programa de Gratuidad de libros (Reposición de libros de texto por deterioro o
pérdida).

a) Seguro Escolar

1.- Es la aportación que por normativa legal están obligados a satisfacer todo el alumnado
que cursa el 3º y 4º curso de la ESO y los dos niveles de Bachillerato.

2.- La cuantía está fijada por el organismo público correspondiente a la Tesorería General
de la Seguridad Social. El abono implica el alta en la Seguridad Social la cobertura del
seguro correspondiente.

3.- Las familias/tutores legales, al realizar la matriculación del alumnado, abona el
importe del seguro escolar. Para aquellas familias que no han podido hacer el abono del

seguro durante la matriculación, en nuestro Centro, se abona por transferencia al número
de cuenta del centro o en metálico en Secretaría, expidiéndose un justificante de este.
Posteriormente, el Centro realiza un abono a la cuenta del Instituto con la cuantía total de
los abonos recibidos para después realizar la transferencia en impreso oficial hasta la
Tesorería de la Seguridad Social.

4.- Una vez realizada estas operaciones y asientos contables, re remite a la Tesorería de
la Seguridad Social, documento de la transferencia realizada y relación alfabética
clasificada por nivel de todo el alumnado que ha satisfecho el pago del seguro escolar.

b) Viajes y excursiones.

1.- Son las aportaciones que realiza el alumnado para sufragar los gastos de los viajes y
excursiones.

2.- Por regla general, los viajes y excursiones son costeadas íntegramente por el
alumnado, dividiendo el coste total de la actividad entre los participantes.

3.- Algunos viajes y excursiones, a propuesta del

Departamento de Actividades

Complementarias y Extraescolares, bien por su interés, bien por su relevante valor
educativo, bien por alto valor económico, o bien por razones de otra índole tienen una
subvención económica del Centro, subvención que tras ser aprobada por el Consejo
Escolar, queda recogida en el Presupuesto Económico.

e) Programa de Gratuidad de libros.

1.- Es la aportación económica que realiza el alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria cuando no devuelve, o lo hace en muy mal estado, algún ejemplar de libro
acogido al Programa de Gratuidad

2.- El proceso viene regulado estrictamente por la normativa que desarrolla el programa
y consiste en la aportación económica del valor del libro no devuelto o deteriorado para
su uso posterior.

3.- En el Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestro centro aparece
detallada las instrucciones para llevar a cabo esta reposición.

Capítulo III. Por canon establecidos en contratos

Se refiere este capítulo a los recursos económicos obtenidos por los canon establecidos
por el Instituto a empresas ajenas al Centro por el uso y explotación de determinados
servicios creados en el Centro. En la actualidad se reduce a la cafetería.

a) Cafetería

1.- La explotación y la comercialización del servicio de cafetería se adjudica directamente
por la Delegación Provincial de Educación a través de la oferta pública que realiza
sometida a concurso público.

2.- No obstante, en el pliego de condiciones que se publicitan se estipula el pago de un
canon que el adjudicatario del servicio convenia conjuntamente con la Directora, basado
el consumo de energía eléctrica, agua y otros suministros.

3.- El Canon queda recogido en las Bases de Ejecución Presupuestaria que anualmente
aprueba el Consejo Escolar antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos
ordinarios.

Capítulo IV. Por actos y eventos

1.- Son los recursos obtenidos por la explotación directa por parte del Centro de las fiestas
y eventos que el propio Centro Organiza.

2.- La celebración de este tipo de actos tiene que estar aprobada en el Plan de Centro y
deben reflejar una propuesta de explotación y de recursos.

3.- Los recursos obtenidos serán ingresados a la cuenta de gastos ordinarios del centro y
su distribución corresponderá al Consejo Escolar.

Capítulo V.

Por subvenciones y fondos

1.- Son aportaciones que recibe el Instituto a través de subvenciones y fondos económicos
de organismos externos al Centro.

2.- Estas aportaciones pueden venir de entidades públicas y privadas.

3.- Las subvenciones y fondos concedidos serán informadas al Consejo Escolar, pasaran
a formar parte de la cuenta general del Instituto y se procederá a su distribución por el
Consejo Escolar.

4.- Si la subvención o fondo, tiene carácter finalista se empleará en ello, reintegrando el
fondo no consumido o gastado.

5.- Si la subvención o fondo tiene carácter generalista, será el Consejo Escolar el que
proceda a su distribución en la forma que estime oportuno.

Título IV. GESTIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
DEL CENTRO.

Capítulo I. Objetivos

El objetivo de este documento es describir a grandes rasgos el programa para la gestión
de Inventario en nuestro Instituto. Intenta presentar a grandes rasgos la funcionalidad y
las áreas de gestión a la que se intenta dar respuesta.

Una de las tareas encomendadas a la secretaría de los centros educativos es la gestión y
puesta al día de su “libro de inventario”. Éste no es otra cosa que el registro de todo el
material inventariable que pudiera recibir el centro por cualquier cauce, ordinario o
extraordinario. Este registro, hasta la actualidad, consiste en un registro en papel físico y
en el programa SÉNECA.

La gestión del inventario que se describe en este documento tiene dos objetivos
fundamentales:
a) Facilitar la gestión administrativa del “libro de inventario” aportando el procedimiento
necesario para el registro y control de asientos de inventario, gestión de diligencias y
cierre anual.

b) Aportar eficacia, no sólo para el control y gestión del material inventariable, sino de
cualquier tipo de material disponible en un centro educativo.

Capítulo II. Adquisiciones de equipamiento y material de Centro

El equipamiento y la dotación de material del centro procede de tres vías distintas;
a) Administraciones Públicas
b) Donaciones de particulares y entidades
c) Adquisiciones del propio Centro

El equipamiento y el material procedente de la Administración Pública y de las
Donaciones, no está sujeto a ningún protocolo previo.

Las adquisiciones realizadas por el propio Centro si están sujetas al siguiente protocolo
de actuación:

1.- Toda 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. La Directora es la responsable de la adquisición y, previa conformidad del
Secretario en relación a la liquidez y fondos necesarios, dará el visto bueno para proceder
a ella.

2.- En la adquisición de material, mobiliario y equipamiento por los Departamentos de
Coordinación Didáctica, la Jefatura del Departamento es el responsable de las compras
que efectúen todos los miembros de su Departamento. Debe limitar los gastos a la
dotación económica que posea, sin que se le permita crear déficit.

3.- La adquisición de cualquier material inventariable debe estar acordada en el órgano
docente de su ámbito, bien sea el Consejo Escolar para la dotación general del Centro,
bien sea en el Departamento Didáctico para dotación específica y contar con la dotación
económica suficiente. Para su compra hay que comunicarlo previamente al Secretario,
con objeto de que éste compruebe si es posible realizar la adquisición

Capítulo III. Recepción, registro, control y enajenaciones del equipamiento y
material

Independientemente de su procedencia, todo el equipamiento y la dotación de material se
realizarán con un procedimiento único basado en la siguiente secuencia:

Recepción:

a) Si procede de la Administración Pública, se recepcionará en el propio Centro a
través de un comprobante del material entregado. Este comprobante es sellado y
devuelto al proveedor quedándose el centro con una copia del justificante y con
el documento de entrega debidamente diligenciado.
b) Si procede de Donaciones se debe adjuntar a la entrega del material un documento
acreditativo de la donación efectuada firmada por el dónate y con la conformidad
del Director.
c) Si procede de adquisiciones del propio Centro, se deberá aportar albarán de
entrega o factura debidamente diligenciada.

Registro:

Una vez realizado el proceso descrito, se procede a su registro en el programa SÉNECA.

A final de curso se genera los Anexos VIII y VIII bis para registrar las altas y bajas
ocurridas durante el curso escolar en el inventario del centro.

Control:

A lo largo del curso se procederá a efectuar, al menos una vez, un control del
equipamiento y material existente, así como la ubicación del mismo según el registro
efectuado.

El control y la revisión se efectuará preferentemente una vez acabado el periodo lectivo
de junio y lo llevará a cabo el Secretario con el Personal de Administración y Servicios.
Esta acción permitirá conocer la existencia, la ubicación y el estado del equipamiento del
material y conllevará las oportunas modificaciones en el inventario.

Enajenaciones

Del control y la revisión efectuada anualmente se realizará, si procede, la enajenación del
material que por su deterioro, pérdida o sustracción sea necesaria.

Si la enajenación se realizara sobre un equipamiento o material procedente de la
Administración Pública se efectuará conforme a la normativa vigente, aprobándola
primero en el Consejo Escolar y elevándola a la Administración pertinente para su total
ratificación y aprobación.

Si la misma se realizara sobre equipamiento y material procedente de Donaciones, se
aprobaría en Consejo Escolar dando cuenta de la misma al Donante.

Las enajenaciones para venta posterior quedan prohibías para el material procedente de
la Administración Pública y de las Donaciones.

Si la enajenación recayera en equipamiento y material adquirido por el propio Centro, se
podrá registrar la baja y proceder a una posterior venta o su baja definitiva.

Título V. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y RESÍDUOS.

Por gestión sostenible de residuos se entiende la secuencia de operaciones realizadas
con los residuos generados; teniendo en cuenta que para un detallado estudio de esta
gestión es necesario contemplar todas las fases de la vida de los residuos, desde su
generación hasta su eliminación.

Así pues, consideramos todos los tipos de residuos de posible generación en las distintas
y variadas instalaciones existentes en el Centro, estudiando las operaciones a realizar en

el punto de origen de los residuos y las operaciones a realizar en otros puntos que no sean
los de origen.

De acuerdo a un ordenamiento en etapas de vida de los residuos, podemos agrupar las
operaciones en varias fases:

A.- La identificación de los residuos que sí se generan dependiendo de las actividades
del Centro.
B.- El modo de recogida y de separación en el lugar de origen (aulas, cafetería, talleres,
etc..), es decir, si existe segregación o no de los residuos.
C.- El almacenamiento en el lugar de origen, detallando el tipo de recipiente.
D.- La frecuencia y responsable de retirada de esos recipientes de origen
E.- El destino de esos recipientes de origen dentro del Centro.

Capítulo I. Inventario de instalaciones, identificación de residuos generados,
almacenamiento y frecuencia de recogida

1.1.- Inventario de instalaciones

El Centro consta de dos Edificios. En este punto se enumeran los tipos de salas que existen
en el Centro educativo, así como los residuos que en ellos se generan y los contenedores,
recipientes o papeleras ubicados en ellos que permiten una separación o segregación en
esos puntos de origen de los residuos.

Edificio calle García Lorca:

Estancias

Nª

Tipo de residuos

Tipo Contenedor y número

30

Papel

Papeleras generales. 2

Aulas
Departamentos
Biblioteca

Administración
Sala Profesores

8

Despachos

Conserjería

1

Laboratorio de
Ciencias
Taller

de

de

Informática

Taller

Papel
Toner fotocopiadora
Residuos químicos

1

Restos orgánicos

Destructora (en conserjería)
Contenedor papel (secretaría)
Papelera gran tamaño. 1
Contenedor papel
Contenedor tóner y cartuchos
Papelera general. 2

1

Papel

Papelera general. 2

Residuos de pinturas
Papel

1

CDS y disquetes

Papelera general. 2

Equipos Obsoletos
de

Tecnología

Aseos

Toner fotocopiadora

Papeleras generales. 2

Papeles impregnados

Plástica
Aula

Papel

Papel
1

Madera

Papelera general. 2

Circuitos
y

Vestuarios

Cafetería

Papelera general. 1 por aseo
10

recreo y huerto

Contenedor higiénico (1 por WC
femenino)

1

Zonas
ajardinadas,

Higiénicos

1

Papel
Plásticos, latas

Papeleras generales. 2

Papel

Papeleras exteriores adosadas. 7

Plásticos

Contenedor de plástico. 1

Latas y Bricks

Contenedor de vidrio. 1

Composta

Contenedor orgánico.1

Papel
Pasillos y zonas

Plásticos

comunes

Latas y Bricks
Orgánicos

Papeleras interiores adosadas. 5

Edificio calle Alegría:

Estancias

Nª

Aulas

12

Biblioteca

Tipo de residuos
Papel
Otros minoritarios

Sala Profesores

Papel

Despachos

Cartuchos

de 2

gestión

1

de

Informática

Aseos
Vestuarios

Pasillos

Papeleras generales. 2

Papeleras generales. 2

impresoras

Conserjería

Aula

Tipo Contenedor y número

Papel

Papelera gran tamaño. 1

Toner fotocopiadora

Contenedor papel

Papel
1

CDS y disquetes

Papelera general. 2

Equipos Obsoletos
y

Papelera general. 1 por aseo
5

Higiénicos

Contenedor higiénico (1 por WC
femenino)

1

Papel
Plásticos, latas

Papeleras generales. 2

Papel
Recreo

1

Plásticos

Papeleras exteriores adosadas. 3

Latas y Bricks

Dependencias generales

En este tipo de estancias se engloban las aulas, los seminarios, la biblioteca, el salón de
actos, y cualquier otra sala donde se genere como residuo principal el papel.
Para la correcta segregación en origen e implicación del alumnado, el Centro propone
destinar las actuales papeleras de las aulas a la recogida selectiva e papel, erradicando el

uso de las mismas como bolsas de basura común, y debiendo ser vaciadas de forma
periódica en el contenedor azul de la mancomunidad situado en el exterior de cada
edificio.

Existen 2 contenedores de pilas en la entrada del edificio de la calle García Lorca.

Salas de reprografía, informática y despachos

Dentro de este tipo de dependencias se engloban todas aquellas salas donde existen
impresoras, fotocopiadoras, multicopistas o faxes.
Como residuo específico se genera tóner de las tres fotocopiadoras y de veinte de las
impresoras; y cartuchos de tinta de las otras treinta impresoras existentes en el Centro.
Actualmente se realiza la recogida selectiva de estos residuos y la retirada de los mismos
por empresas especializadas.

Aseos y vestuarios

En cada aseo existe una papelera general y en los WC femeninos se ha instalado un
contenedor higiénico de 3,6 litros que retira una empresa especializada.

Zonas ajardinadas y de recreo

Existen la colocación de tres tipos de papeleras juntas:
- Azul (para el papel)
- Amarilla (para los plásticos, bricks, latas y envoltorios)
- Gris (resto de residuos)

1.2.- Cantidades de residuos generados

Tipo de residuos

Cantidad por curso escolar

Papel y Cartón

300 Kg / año estimado

Vidrio

Se genera poco

Plásticos, latas y Bricks

Alrededor de 5000 unidades

Pilas

Entre 40 y 50 unidades

Tubos fluorescentes

Unas 20 unidades

Residuos higiénicos

Gestionados por la empresa de limpieza

Tóner fotocopiadora

Gestionados por Aeconova

Tóner impresoras

Gestionados por Aeconova

1.3.- Contendores dentro del recinto del centro

Se consideran todos los contenedores municipales de empresas especializadas dentro del
recinto del Centro.

Sí / No Tipo de contenedor

Nº

Capacidad

Frecuencia recogida

Sí

Papeleras generales

113

16 litros

Diaria

Sí

Papeleras interiores

5

litros

Diaria

Sí

Papeleras exteriores

10

42 litros

Diaria

Sí

Papel Cartón

1

120 litros

Semanal

1

120 litros

Semanal

Sí

Plásticos,

latas

Bricks

y

Sí

Pilas

2

15 litros

Según llenado

Sí

Toner y cartuchos

2

120 litros

Según llenado

Sí

Higiénicos

8

50 litros

Diaria

1.4.- Contendores municipales cercanos a cada edificio.

Sí / No Tipo de contenedor

Nº

Capacidad

Frecuencia recogida

Sí

Papel Cartón

2

1500 litros

Semanal

Sí

Vidrio

2

1500 litros

Semanal

Sí
Sí

Plásticos,

latas

y

Bricks
Residuos orgánicos

2

1500 litros

Semanal

4

1500 litros

Diaria

Capítulo II. Limpieza del centro

La limpieza del Centro la realiza una empresa adjudicataria del servicio a través de una
oferta pública de contratación de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla.

2.1.- Limpieza y mantenimiento

Es de vital importancia la implicación y participación de todas las personas que conviven
en el Centro, y muy especialmente del personal de limpieza y mantenimiento que, en
última estancia, van a permitir la correcta segregación. Es por ello que se quiere agradecer
de antemano a estos servicios su esfuerzo y colaboración en el presente proyecto.

Se aconseja, para facilitar la recogida selectiva de los residuos, el uso de tres bolsas
distintas para separar papel, plásticos y basura orgánica. También se recomienda la
utilización de productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente.

Capítulo III. Identificación de Residuos

Contenedor de papel (azul)

- periódicos y revistas (sin grapas)
- propaganda impresa
- envases de cartón: cajas de galletas, hueveras de cartón plegados ...
- bolsas de papel
- papel sin encuadernar

Contenedor de vidrio (verde)

- botellas de vidrio de cualquier color sin tapón
- frascos de conserva sin tapón
- frascos de cosmética y perfumería sin tapón
- espejos
- utensilios de vidrio: vasos, copas, jarras, figuras,…

Contenedor de plástico, latas y bricks (amarillo)

- tetrabricks: de leche, vino, zumo,..
- latas: de bebida, conservas
- envases de yogures
- tapas metálicas/ chapas
- botellas de plástico: botellas de agua, refrescos, aceite,
- bolsas de plástico
- bandejas de poliespán
- aerosoles y sprays
- papel de aluminio
- cubiertos desechables
- bolígrafos (separando zona de tinta)

Contenedor de pilas

- pilas de botón
- pilas normales, pilas alcalinas
- baterías

Contenedor para tóner y cartuchos

- tóner de fotocopiadora

- tóner de impresora
- tóner de fax
- cartuchos de tinta de impresora
- disquetes y cds (gestor específico chatarra
Metálica)

Contenedor basura general ( gris)

- residuos biodegradables de cocinas y comedores,
- restos vegetales y de poda (de no existir uno específico o compostador)
- otros residuos no peligrosos

anexo I. bases de ejecución presupuestaria para el curso 20-21
Capítulo I. DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA A LOS
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
Artículo 1. Asignación económica a los Departamentos didácticos
1.- Cotejada la cantidad consolidada del presupuesto de la Consejería de Educación para
Gastos de Funcionamientos Ordinarios, la cantidad determinada para la asignación a los
Departamentos didácticos para el curso 2020-21, queda fijada en 15.155’00 euros.
2.- Antes del 10 de septiembre de cada curso escolar, las jefaturas de departamentos
elaborarán un informe justificativo del presupuesto curricular del departamento ordenado
por orden de prioridad.
3.- Dentro de la asignación a los Departamentos didácticos, se asignará un importe para
fotocopia que será determinado según el número de horas, el número del alumnado al que
imparta clase y la media de gasto en reprografía de los 3 últimos años. El importe de las
fotocopias aparecerá en un solo subapartado conjunto.
4.- El resto del importe destinado a los departamentos será repartido por la Comisión
económica del Consejo escolar de acuerdo con los informes elaborados por las jefaturas
de departamentos.
5.- En caso de necesidad no presupuestada previamente por algún departamento a lo largo
del curso, será la Comisión económica del Consejo escolar quien determine, según las
cuentas reales del centro, si es posible o no asumir dicho gasto.
6.- Los Departamentos Didácticos tendrán que haber satisfecho sus asignaciones
presupuestarias antes del 15 de septiembre de cada curso escolar. Las cantidades que
a la fecha de satisfacción no se hubieran empleado ni contraído sus gastos, se distribuirán
de la siguiente forma: 60 % revertirán a las cuentas Ordinarias de Gastos de
Funcionamiento para su distribución y 40 % revertirán en las necesidades de los
departamentos, siendo la Comisión económica quien decida sobre el gasto a ejecutar
según las propuestas sobre las necesidades reales de los departamentos.

Capítulo II. PRECIOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2020
Artículo 2. Coste de fotocopias
1.- El coste de las fotocopias realizadas para efectos contables de servicios de carácter
interno (uso normal de los departamentos) queda establecido en 0,05 euros por copia en
blanco y negro, y 0,12 euros por copia en color.

El coste de las fotocopias realizadas fuera del uso normal de los departamentos queda
establecido en 0,08 euros por copia en blanco y negro, y 0,15 euros por copia en
color.

Artículo 3. Alquiler de taquillas
1.- Excepcionalmente, debido a la pandemia Covid-19, este curso escolar no se alquilarán
taquillas al alumnado del centro.

Artículo 4. Canon de la cafetería
1.- A la espera de que la Consejería desarrolle el pliego de condiciones técnicas que rigen
la explotación del servicio de cafetería, se propone al Consejo escolar que el servicio de
cafetería sea compensado con servicios al centro.

Capítulo III. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO PARA
EL CURSO ESCOLAR 2020-21
Artículo 5. Dietas y gastos ocasionados por el profesorado en las AACCEE
1.- Son los gastos propios ocasionados por la participación del Profesorado en las
Actividades Complementarias y Extraescolares. Se devengarán siempre y cuando el
profesorado no tenga cubiertos estos gastos, bien por financiación colectiva de la
actividad o bien por recibir otro tipo de financiación. Estos gastos deberán ir especificados
en el proyecto de la actividad para poder ser incluidos en las asignaciones presupuestarias
correspondientes.
2.- Todas las actividades complementarias y extraescolares serán financiadas en su
totalidad por el alumnado participante por lo que la participación en las mismas no dará
derecho a indemnización por el servicio realizado (dietas) por parte del centro. En ningún
caso podrá solicitarse al alumnado una cuantía superior a la que establece la normativa
vigente (Orden de 11 de julio de 2006). En las reuniones informativas o en hojas
informativas se explicará la forma de financiar la actividad y las familias expresarán su
conformidad con ello firmando el compromiso de participación.
3.- Los gastos de las actividades derivadas de la participación en premios, concursos o
participación en programas por parte del alumnado, y una vez superado el importe inicial
presupuestado a dicha actividad, correrán a cargo del alumnado, a excepción de las dietas
que correspondan al profesorado.
4.- Los gastos de manutención se regirán según las siguientes pautas:
a)
Cuando el desplazamiento no obligue a realizar ninguna de las dos comidas
principales, no se devengará indemnización alguna por el concepto de manutención.

b)
Se devengará media manutención cuando el desplazamiento obligue a realizar
alguna de las comidas principales del día.
c)
Se devengará el importe completo de los gastos de manutención cuando el
desplazamiento exija realizar las dos comidas principales fuera de la residencia
habitual.
5.- Los gastos de alojamiento se devengarán como dieta por parte del alumnado cuando
sea obligado pernoctar fuera de la provincia de Sevilla.
6.- Los gastos de locomoción se atendrán a lo dispuesto en la Orden de 11 de julio de
2006 de la Consejería de Economía y Hacienda o en las sucesivas que la modifiquen.
7.- La justificación y liquidación de estos gastos deberán ser documentados con los
justificantes originales (facturas) y su cuantía no podrá superar las equivalentes a las
indemnizaciones por la razón del servicio establecidas por la Junta de Andalucía.
8.- En los supuestos de los gastos ocasionados por el profesorado en la participación de
intercambios escolares, se establecerá la compensación económica con el tope establecido
en la normativa vigente según el país de destino, y solo para el periodo de intercambio en
el extranjero. Este importe será abonado por el alumnado.
9.- Los gastos derivados de las movilidades Erasmus, tanto del profesorado como del
alumnado, serán abonadas con el importe ingresado por dicho programa.

Capítulo IV. ASIGNACIONES CONTRAÍDAS PARA EL CURSO 2020-21
Artículo 6. Asignaciones contraídas
1.- Las asignaciones contraídas para el curso 2020-21 son 1969’39 euros para la
inspección de las dos calderas y los dos depósitos del edificio de la calle García Lorca.

Capítulo V. SUSCRIPCIONES CONTRAÍDAS PARA EL CURSO 2020-21
Artículo 7. Suscripciones contraídas
1.- A nivel de centro no hay ninguna suscripción contraída para el curso escolar 2020-21.
Las que están vigentes en la actualidad están formalizadas a través de los Departamentos
Didácticos.

Capítulo VI. CONTRATACIONES DE SUMINISTROS PARA EL CURSO
2020-21
Artículo 8. Proveedores de suministros
FECHA
INICIO

CONCEPTO DEL
CONTRATO

CONTRATANTE

ADJUDICACIÓN

FECHA FINAL

01/ 04 /
2012

Suministro de Energía
Eléctrica

Endesa

CEJA

Indefinido

01/ 09 /
2007

Suministro de Agua

Aljarafesa

CEJA

Indefinido

01/ 09 /
2007

Suministro de Telefonía

Movistar

CEJA

Indefinido

01/ 10 /
2020

Suministro de Gasóleo

Cepsa

IES

30/09/2021

01/ 01 /
2020

Suministro de Fuente de agua Purify
Hispania

IES

31/12/2021

Capítulo VII. CONTRATACIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL
CURSO 2020-21
Artículo 9. Proveedores de mantenimiento
FECHA
INICIO

CONCEPTO DEL CONTRATO

CONTRATANTE

COSTE
ECONÓMICO
2018-19

FECHA
FINAL

01/ 01 /
2021

Servicio del Ascensor. Sede 1

Duplex

842,50 €

31/12/2021

01/ 10 /
2020

Sistema de Calefacción. Sede 1

Avalón

1559,21 €

30/09/2021

01/ 01 /
2021

Sistema de Contraincendios

Goncet

575,11 €

31/12/2021

01/ 10 /
2020

Servicio de Vigilancia

Securitas
Direct

1401,20 €

30/09/2021

01/ 10 /
2020

Máquinas para reprografía

Ramón
Samada

1460,00 €

30/09/2021

01/ 11/
2020

Seguro del centro

Caser
Seguros

525,00 €

30/10/2021

Capítulo VIII. CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA EL CURSO
2020-21
Artículo 10. Proveedores de servicios
FECHA
INICIO

CONCEPTO DEL
CONTRATO

CONTRATANTE
CURSO
ANTERIOR

ADJUDICA

CONTRATANTE
CURSO ACTUAL

01/ 11 /
2020

Escuelas Deportivas
2020-21

Ludociencia y
Federación
Orientación

IES

Pendiente

14/ 10 /
2009

Servicio de Cafetería

Francisco del Bosch

CEJA

Francisco del
Bosch

01/ 09 /
2017

Servicio de Limpieza

Aurum

CEJA

Aurum

01/ 09 /
2018

Servicio de Transporte
Escolar

Itálica y Damas

CEJA

Itálica y Damas

Capítulo IX. CONVENIOS Y ACUERDOS PARA EL CURSO 2020-21
Artículo 11. Acuerdos y convenios
FECHA
INICIO

01 / 09 /2020

CONCEPTO DEL CONVENIO

Prácticas en formación

CONVENIANTE

FECHA FINAL

Incoma

30/06/2021

Capítulo X. PROGRAMAS ERASMUS +
Artículo 12. Programas KA229: Asociaciones de Intercambio escolar
El centro continúa participando en 2 Programas Erasmus +:
Número del proyecto

2018-1-IT02-KA229048074_3
2018-1-IT02-KA229048180_2
2020-1-ES01-KA229081965_1

Título del proyecto

Presupuesto asignado

Criss Crossing Cultures

27.923,00 €

#Bullyingisneverok

32.196,00 €

Nuevas tecnologías
nuevos mundos

34.840,00 €

Capítulo XI. CRITERIOS Y VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Artículo 13. Criterios y valoración de los mismos para el curso 2020-21
Criterios

Ponderación

Nivel de precios

30 %

Servicio post venta

15 %

Ámbito territorial

30 %

Fiabilidad de plazos

5%

Flexibilidad del
proveedor

10 %

Calidad de
10 %
suministro

Valoración. De 0 a 3
Tres puntos para el precio más barato del precio
unitario. Cada incremento de un 5 % en el precio
unitario bajará un punto.
Tres puntos cuando no se haya detectado ninguna
queja en las especificaciones en el periodo evaluado.
A medida que se vayan definiendo incumplimiento se
bajara un punto.
Tres puntos para el ámbito territorial local o comarcal,
Dos para el provincial, uno para el nacional y cero para
el resto.
Tres puntos cuando no se haya detectado ninguna
queja en las especificaciones en el periodo evaluado.
A medida que se vayan definiendo incumplimiento se
bajara un punto
Tres puntos cuando no se haya detectado ninguna
queja en las especificaciones en el periodo evaluado.
A medida que se vayan definiendo incumplimiento se
bajara un punto
Tres puntos cuando no se haya detectado ninguna
queja en las especificaciones en el periodo evaluado.
A medida que se vayan definiendo incumplimiento se
bajara un punto

Capítulo XII. PROPUESTA DE ACTUACIONES EN OBRAS PARA EL
CURSO 2020-21
Artículo 14. Descripción técnica y presupuesto de la actuación
Orden

1º
2º

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS INVERSIONES.

Instalación de toldos en las ventanas de la fachada este del
edificio de la calle García Lorca
Instalación de nuevo cableado para la red de internet y WIFI en
el edificio de la calle Alegría

Cuantía
aproximada

14.161,84 €
6.000,00 €

anexo II. PRESUPUESTO ECONÓMICO para el curso 202021
Capítulo I. INGRESOS PARA EL CURSO 2020-21

1
01
003
006
007
008
010
018
02
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
03
002
003
007
008
009
010
2
01
001
02
001

002

Ingresos
Total ingresos
Grupo de cuentas de ingresos
Ingresos por Recursos Propios
Recaudación servicio de fotocopias
Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares
Seguro Escolar
Prestación de Servicios
Reposición Libros de Texto
Otros Ingresos Recursos Propios
Ingresos por la Consejería de Educación
Gastos de Funcionamiento Ordinarios
Ropa de Trabajo
Dotación Extraordinaria para Inversiones
Dotación para Inversiones
Escuelas Deportivas
Programa de Plurilingüismo. Auxiliares de Conversación
Programa de Gratuidad de Libros de Texto
Aulas Temporales Adaptación Lingüística
Apoyo Lingüístico Inmigrantes
Pacto Estado Violencia Genero
Pgr Refuerzo Edu Dep Estival
Ingresos por Otras Entidades
Aportaciones de Corporaciones locales
Proyectos Erasmus
Intereses Bancarios
Retenciones de IRPF
Aportaciones AMPA
Aportaciones de otras entidades
Remanente del curso anterior
Remanente de recursos propios
Remanente de recursos propios
Remanente de la Consejería de Educación
Remanente dotación gastos funcionamiento
Biblioteca
Erasmus
Libros de texto
Escuelas Deportivas
Otros gastos de funcionamiento
Remanente ejercicio anterior para inversiones

Presupuesto
239.916,63 €
210.324,77 €
691,20 €
20,00 €
- €
571,20 €
- €
100,00 €
- €
177.573,57 €
72.767,32 €
901,53 €
- €
14.161,84 €
894,00 €
5.600,00 €
83.248,88 €
- €
- €
- €
- €
32.060,00 €
- €
31.960,00 €
- €
- €
100,00 €
- €
29.591,86 €
- €
- €
29.591,86 €
29.591,86 €
217,16 €
9.879,20 €
6.167,12 €
894,00 €
12.434,38 €
- €

03

Remanente de otras entidades
001 Remanente de otras entidades

- €

Capítulo II. GASTOS PARA EL CURSO 2020-21

1
01

02

03

04

05

06
07

Gastos
Presupuesto
Total gastos
239.916,63 €
Gastos corrientes en bienes y servicios
218.478,06 €
Arrendamientos
2.575,00 €
002
Edificios y otras construcciones
- €
009
Otro inmovilizado material
2.575,00 €
009/1
Fotocopiadoras Ricoh
1.800,00 €
009/2
Fuente agua c/Alegría
375,00 €
009/3
Web del centro
400,00 €
Reparación y Conservación
31.575,00 €
003
Mantenimiento de edificios
22.000,00 €
004
Mantenimiento de instalaciones
9.575,00 €
004/1
Ascensor
850,00 €
004/2
Calefacción
1.975,00 €
004/3
Contraincendios
600,00 €
004/4
Desfibrilador
150,00 €
004/004/5
Instalación WIFI Alegría
6.000,00 €
Material no inventariable
5.313,37 €
001
Material de oficina
3.000,00 €
002
Consumibles de reprografía
2.313,37 €
Suministros
25.551,53 €
001
Energía eléctrica
7.500,00 €
002
Agua
3.000,00 €
004
Combustible para calefacción
4.000,00 €
005
Vestuario PAS
901,53 €
007
Productos farmacéuticos
75,00 €
008
Otros suministros (COVID y otros suministros)
10.000,00 €
009
Material de limpieza
75,00 €
Comunicaciones
1.000,00 €
001
Servicios telefónicos
850,00 €
002
Servicios postales
150,00 €
Transportes
20.000,00 €
001
Desplazamientos (Erasmus)
20.000,00 €
Gastos diversos
126.425,16 €
001
Primas de seguros (seguro centro y escolar)
1.500,00 €
003
Otros gastos diversos
11.927,16 €
003/1
Plan de lectura y biblioteca
217,16 €
003/2
Gastos representación (Erasmus)
750,00 €

- €

003/3
003/4
003/5

Reuniones, conferencias y cursos
Premio en valores
Otros:
Auxiliar de Conversación
Bilingüismo
Coeducación
Coro
Escuelas deportivas del centro
Huerto escolar
Pruebas de idiomas
Lego League
Otros (ayudas alumnado)
003/7
Gratuidad libros de texto
004
Indemnizaciones por razón del servicio
004/1
Dietas (Erasmus)
004/2
Locomoción
004/3
Otras indemnizaciones
005
Transferencias a familias
006
Departamento de ...
Biología y Geología
Cultura Clásica
Dibujo
Economía
Educación Física
Filosofía
Física y Química
Francés
Geografía e Historia
Inglés
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Música
Orientación
Religión
Tecnología
Fotocopias departamento
08
Trabajos realizados por otras empresas
001
Seguridad
002
Diseño de horarios y sistema dactilar
003
Calderas y depósitos
004
Actividades extraescolares (EEDD)
2
Adquisiciones de material inventariable
01
Uso general del centro
001
Maquinaria, instalaciones (límite del 10%)
003
Mobiliario y enseres (límite del 10%)
004
Material didáctico (límite del 10%)
005
Libros

500,00 €
150,00 €
5.600,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
1.800,00 €
750,00 €
89.416,00 €
6.275,00 €
6.000,00 €
75,00 €
200,00 €
2.152,00 €
15.155,00 €
840,00 €
100,00 €
600,00 €
75,00 €
1.550,00 €
100,00 €
840,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
800,00 €
500,00 €
75,00 €
1.800,00 €
7.500,00 €
6.038,00 €
1.750,00 €
500,00 €
2.000,00 €
1.788,00 €
7.276,73 €
7.276,73 €
7.276,73 €
- €
- €
- €

006
02
001
003
004
3
01
001
02
002

Sistemas procesos de informac. (límite del 10%)
Departamentos u otras entidades
Maquinaria, instalaciones (límite del 10%)
Mobiliario y enseres (límite del 10%)
Sistemas procesos de informac. (límite del 10%)
Inversiones
Obras de mejora de espacios / instalaciones
Proyecto de...
Equipamiento
Sistemas para procesos de información

- €
- €
- €
- €
- €
14.161,84 €
14.161,84 €
14.161,84 €
- €
- €
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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.

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 y en la página web, 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 u 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.
■ Representar a s grupo en las reuniones de delegado

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:
■ Habrá un máximo de 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.
■ 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.
■ Añadiendo en todos los órdenes del día del Consejo escolar un punto para tratar las
propuestas del alumnado.

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 en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
■ Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
■ Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del
trabajo en equipo.

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 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 Ruegos 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.
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 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.
■ Facilitando 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.

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 SERVICIOS Y DE
ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA
Artículo 20. Derechos y obligaciones del personal de administración y servicios y de
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 de 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.

Título II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS
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 y el profesorado.

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.

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.

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

Título III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS
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/La
tutor/a 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 las
actas, que se encontrará a disposición del servicio de inspección, así como de 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

área

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.

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.
Las competencias de la Jefatura del Departamento de FEIE serán las que establezca la
normativa vigente.

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:
■ 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.

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. La
jefatura de departamento 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 en horario matinal, 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.

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
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.

Título IV. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS
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 18 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 9 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 Alegría (anterior ubicación del IES) .Dispone de 12
aulas polivalentes, un aula de informática, una sala de profesores, un despacho de
orientación y una conserjería.
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 alumnado 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
■ Música
■ Tecnología
■ Informática
■ Gimnasio
■ Biblioteca
Aula de Plástica o Dibujo.
1.- Esta aula es específica.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.
3.- 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.- 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.
2.- 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.
3.- 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.
Aula de Música.
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.- 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.
3.- Después de cada clase se guardará todo el material utilizado para no entorpecer el
funcionamiento de las clases siguientes.
4.- 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.
5.- El material que se preste deberá anotarse y comunicarse al Jefe del Departamento para
exigir su devolución antes de finalizar el curso.

6.- 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 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 extraescolares, 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.
■ La sala de Profesores no será utilizada como aula para atención a padres/madres por el
profesorado.

●

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.

Título V. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
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

2.- 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 (DACE) 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:
a) Durante el mes de septiembre, las Jefaturas de los distintos Departamentos
didácticos, entregarán a la Jefatura del DACE una planificación, lo más concreta
posible, de las actividades a realizar durante el curso para cada grupo.
b) 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
detallado (transporte, dietas si las hubiera, entradas, …) y fecha de realización.
c) La Jefatura 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.
d) El profesorado que presente una actividad a lo largo del curso deberá hacer la
propuesta, primero a la Jefatura de su departamento, que dará su visto bueno y a
continuación a la Jefatura 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.
e) El profesorado 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 a la
jefatura del DACE, con al menos con quince días 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 el alumnado participantes en la
actividad.
f) El profesorado responsable debe recabar la autorización de los/as
padres/madresdel alumnado participante en la actividad, conservándola durante la
actividad. Dicha autorización se hará completando el modelo existente en la
página web del centro.
6.- Los participantes en las actividades complementarias y extraescolares estarán sujetos
a las siguientes normas:
a) 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 el ETCP, previo informe de la Jefatura del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

b) 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,
y que no se deba al bajo rendimiento escolar del alumnado.

7.- La financiación de las actividades complementarias y extraescolares se ajustará a:
a) Todas las actividades complementarias y extraescolares serán financiadas en su
totalidad por el alumnado participante por lo que la participación en las mismas
no dará derecho a indemnización por el servicio realizado (dietas) por parte del
centro. En ningún caso podrá solicitarse al alumnado una cuantía superior a la que
establece la normativa vigente (Orden de 11 de julio de 2006). En las reuniones
informativas o en hojas informativas se explicará la forma de financiar la actividad
y las familias expresarán su conformidad con ello firmando el compromiso de
participación.
8.- Número de profesores participantes en actividades de una jornada escolar:
Actividades de una jornada:
* Actividades que no requieran medio de transporte. 1 profesor/a cada 25
alumnos/as. (En caso de grupos aula completos, cada profesor acompañará a un grupo).
* Actividades que requieran medio de transporte: autocar, etc.
2
profesores/as a partir de un mínimo de 10 alumno/as hasta 55. Se incrementará a 3
profesores/as por autocar si la actividad es considerada peligrosa por parte del DACE.
Actividades de más de una jornada (incluyen noches, tanto en España como en el
extranjero):
* Desde 1 a 20 alumnos/as viajarán 2 miembros del profesorado.
* Desde 21 a 50 alumnos/as viajará 1 miembro del profesorado más por cada
tramo de 15 alumnos/as a partir de los 20 mínimos.
* A partir de 51 alumnos/as se incluirá 1 miembro del profesorado cada tramo de
20 alumnos/as a partir de los 50 mínimos.
9.- A efectos de evitar problemas en la selección del alumnado participante en los
intercambios relacionados con el programa de bilingüismo y en las inmersiones
lingüísticas, se establecen los siguientes criterios de selección de alumnado participante
en los viajes de intercambios de bilingüismo e inmersiones lingüísticas:
a) Intercambios de inglés y alemán
a) Dirigido al alumnado de 3º de la ESO (todos los grupos) y 1º de Bachillerato (el
alumnado que cursa alemán).

b) Convocatoria anual.
c) El número de participantes depende del acuerdo al que se llega con el centro
extranjero, procurando el mayor número posible para satisfacer la demanda en
nuestra comunidad educativa.
d) En el caso de tener más solicitudes que plazas se procederá a adjudicar las plazas
por sorteo, siendo la nota mínima 6 en el curso anterior en la materia de inglés la
condición para entrar en el sorteo.
e) En caso de que las plazas ofertadas no sean cubiertas por el alumnado de los
grupos destinatarios, se buscará una solución mediante oferta y sorteo en los
grupos inferiores o superiores, el departamento de inglés limitará dicha oferta.
b) Intercambio de francés
a) Dirigido al alumnado de 1º de Bachillerato.
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.
c) 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 3º de la
ESO, se ofertarán al alumnado de 4º.
10.- Si al principio del curso algún departamento decide organizar otro tipo de actividad,
no contemplada en el ROF (inmersión, campamentos, viajes al extranjero), lo comunicará
al DACE de manera habitual y resolverá los criterios de participación y organización
antes de poner la actividad en conocimiento de las familias. Al final del curso escolar se
actualizará el ROF con los datos de esa actividad

Artículo 45. Incidencias de las actividades complementarias y extraescolares en el
centro
1.- Las actividades complementarias y extraescolares no supondrán alteración del horario
del profesorado, salvo que ellos organicen y/o participen en dichas actividades.
2.- Cuando por la realización de alguna actividad algún miembro del profesorado 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 del alumnado 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/as 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 del 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.- El alumnado que por sanción, no participen en las actividades complementarias y
extraescolares se incorporarán a su grupo si quedaran alumnos/as sin participar en la
actividad, o en su defecto, serán atendidos por el profesorado de guardia.
10.-Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán entre los meses de
septiembre y abril, ambos inclusive. Como excepción, el departamento de Biología y

Geología podrá proponer como actividad complementaria la Feria de la Ciencia que se
celebra durante el mes de Mayo.
11.-Podrán realizarse actividades complementarias y extraescolares en el periodo
comprendido entre las evaluaciones ordinarias y la finalización del periodo lectivo.
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 el
alumnado 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, además de por las normas generales, por las siguientes normas:
a) Los profesores que organicen la actividad tendrán preferencia en la participación
de la actividad. Después tendría preferencia el profesorado tutor. Si el profesorado
tutor no participa, podrán hacerse cargo de la actividad cualquier otro profesor del
Equipo Educativo, preferiblemente, o del Centro que así lo desee, siempre con la
supervisión de Jefatura de Estudios para no alterar la dinámica del centro.
b) La realización de estas actividades exigirá al menos la participación de 15
alumnos/as.
c) 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 mayo o 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.
d) Las ayudas económicas que los responsables de estas actividades puedan solicitar
a organismos externos serán autorizadas por la Jefatura de estudios.
e) Durante el mes de septiembre, el Secretario del Centro, informará a la Jefatura 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, como becas o ayudas al alumnado. 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.

f) 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. Queda prohibida la venta de productos externos al centro.
g) 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. La fiesta organizada durante el curso (Fin de curso)
irá encaminada a la financiación de dicho viaje, siendo el alumnado implicado los
encargados de prepararla y gestionarla junto con el DACE.
h) En caso de no realizarse la actividad, el dinero recaudado en las fiestas celebradas
en el centro pasará a las actividades que realizara el alumnado de mismo nivel que
lo ha recaudado.
i) Queda prohibido establecer pruebas escritas el día posterior a la llegada de una
actividad que transcurra con pernocta fuera de la localidad.
j) 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 y del Consejo escolar.
k) El profesorado, salvo que no haya ningún otro profesorado voluntario, no podrá
estar más de 10 noches fuera del centro para la realización de actividades con o
sin el alumnado.

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.
■ En el caso de 2º de Bachillerto, a partir del día 1 de junio y hasta el día 25 de dicho
mes, los centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas,
organizando las siguientes actividades:

●

Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya
obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas
extraordinarias de evaluación previstas para el mes de septiembre, salvo que sus padres,
madres o personas que ejerzan la tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores
de edad, manifiesten por escrito su renuncia a la asistencia a dichas actividades.

●

Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a la
enseñanzas que constituyen la educación superior para el alumnado que ha obtenido el
título de bachiller.

Título VI. LA ORGANIZACIÓN DEL CONTROL Y LA VIGILANCIA
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, especificando el motivo. 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.
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.
■ 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
■Los alumnos de bachillerato, previa autorización de los tutores legales, podrán salir del
centro a la hora del recreo, debiendo regresar de forma puntual.

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 plataforma PASEN, 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.

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.

■ 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.

Título VII. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN
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.

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 tres 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.

Título VIII. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN
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.
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 identificación 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.
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.

■ Cada departamento presentará , antes del 15 de septiembre, el presupuesto del material
necesario para el curso. Será la comisión económica la encarga de aceptar los
presupuestos y asignar a cada departamento la cuantía económica que les pertenece.

■ Los Departamentos Didácticos tendrán que haber satisfechos sus asignaciones
presupuestarias antes del 30 de junio de cada curso

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
verdad que por las características de nuestra actividad las compras que realicemos no

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 calidadprecio 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.

Título IX. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN 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.
■ Página web.

●

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.

●

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 la aplicación informática

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.
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.
■ Página web.

■ 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.

●

Artículo 62. Plataformas informáticas; Pasen

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.

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.
6.- Los ordenadores portátiles del centro estarán a disposición del profesor que los
solicite, responsabilizándose estos de su cuidado y buen uso.Para ello deberán ponerse en
contacto con coordinador TIC y firmar un compromiso. Deberán ser devueltos al centro
antes del 30 de junio.

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.

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.

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 toda la sala se debe permanecer en silencio.
■ Se podrán 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.

●

6.- Préstamos y devoluciones

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 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 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.
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.

●

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:

●

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 (número 92) 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 seguirá el
siguiente calendario:

Calendario principio de curso

Se organizará la entrega de libros de texto para su reutilización. Dicha entrega la realizará
el profesorado que imparta clase en un grupo-aula durante la primera semana de clases.

La jefatura de departamento pasará un listado con el alumnado de cada grupo-aula al
profesorado para que estos anoten las incidencias correspondientes.

En caso que algún/a alumno/a no reciba el libro de texto (por libre elección de la familia,
porque lo tiene del curso anterior o porque no ha repuesto algún libro en el curso anterior),
el profesorado que imparta dicha materia deberá anotarlo como incidencia.

El listado del alumnado con las incidencias será custodiado en el departamento por la
jefatura de departamento.

El alumnado al recibir su libro de texto debe poner el nombre y el curso en su lugar
correspondiente. El alumnado comprobará que el libro de texto se encuentra en el estado
de conservación que marca la etiqueta:

Bueno (B): La conservación del libro de texto es buena. Presenta un deterioro
propio del uso ordinario. No contiene subrayado, tachaduras ni pintadas personales no
indicadas por el profesor.
Suficiente (S): La conservación del libro no es adecuada aunque el libro puede
seguir utilizándose. Presenta un aspecto de deterioro más allá del debido a un uso
cotidiano. Tiene subrayado en exceso, tachaduras o pintadas personales.
Mal (M): La conservación del libro es pésima y no se puede utilizar en cursos
posteriores. Se observa un deterioro culpable o malintencionado. Faltan elementos del
libro como portada, hojas, y contienen pintadas, tachaduras o mensajes personales que lo
convierten en inútil para usarse.

Para mejor conservación de los libros de texto, el profesorado revisará durante el primer
mes de clase que todos los libros de texto de su materia estén debidamente forrados y con
el nombre del alumnado en su lugar correspondiente.

Calendario final de curso

1º) Durante la primera quincena de junio el profesorado avisará al alumnado de cuándo
deben entregar los libros de texto. Todos los libros de texto que no vayan a utilizarse
durante las vacaciones de verano deben quedar recogidos antes de finalizar el periodo
lectivo.

Cada departamento se pondrá de acuerdo en la forma y el momento en el que se hará la
recogida de los libros.

2º) Cada departamento controlará la recogida de sus libros de texto. Asimismo controlará
la no recogida o la entrega de los libros de texto al alumnado que los vaya a necesitar para
la prueba extraordinaria.

Será responsabilidad de los departamentos el facilitar al alumnado el material que estos
vayan a necesitar para preparar la prueba extraordinaria. El alumnado tiene que estar en
posesión de este material antes del 30 de junio.

3º) La jefatura de departamento devolverá a cada profesor la hoja de incidencias para que
anoten las que detecten en la recogida de libros de texto.

Esta hoja será devuelta a la jefatura de departamento

4º) Al recoger los libros de texto, el profesorado anotará en la casilla correspondiente del
libro su estado de conservación.

5º) Los libros de texto se quedarán ordenados en los departamentos durante los meses de
vacaciones de verano.

6º) La jefatura de departamento entregará a Secretaría las incidencias ocurridas en la
recogida de libros de texto. En estas incidencias sólo se anotarán los libros en mal estado
y los extraviados por el alumnado, indicando el nombre del alumnado responsable.

Entrega de cheque-libros

En caso de expedición de cheques libros, al alumnado que promocione de curso se hará
entrega del cheque libro del 12 al 15 de julio si los libros han sido aprobados en esta fecha
por la Conserjería de Educación. En caso contrario, los cheques libros se entregarán en
la primera semana de septiembre.

Para el alumnado que promocione o repita tras la prueba extraordinaria, la entrega del
cheque libro se realizará del 7 al 10 de septiembre.
Gestión y supervisión del programa de gratuidad en los centros

En el seno del Consejo Escolar está constituida una Comisión presidida por el/la
directora/a o persona en quien delegue y compuesta por un profesor o profesora, un
padre/madre/tutor legal y un alumno o alumna del centro para la gestión y supervisión
del programa de gratuidad. Todos los tutores o tutoras de cursos de ESO 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

1º 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.

2º Los departamentos llevarán el control de adjudicación, conservación y uso de los libros
de texto.

3º Los libros de texto, a final de junio, se entregarán a los departamentos en buen estado
de conservación y uso según se recoge en el calendario de principio de curso de este
artículo 68.

4º En los libros de texto se pondrán los nombres del alumnado que los use en un sello
puesto por el Centro al inicio de cada vigencia de un libro de texto. En caso que un libro
no tenga puesto el sello, el profesorado correspondiente se lo hará saber a la Secretaría
del centro para que se lo ponga.

5º A no ser que lo indique expresamente el profesorado, los libros de texto no se
subrayarán ni se podrá hacer en ellos escrituras o anotaciones. No se pondrán pegatinas
de ningún tipo, no se usarán rotuladores, types, ni lápices a color. Hay que evitar
mancharlos y deteriorarlos.

6º Los libros de texto no se forrarán con material que impida la visibilidad de las pastas
de los mismos.

7º La conservación y el estado de buen uso del libro de texto es responsabilidad de los
tutores legales del alumnado al que se le ha entregado.

8º El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío del libro de texto por
parte de otro compañero o compañera supondrá la obligación, por parte de los
representantes legales del alumnado al que se le proporcionó el libro de reponer el
material deteriorado o extraviado.

9º Durante el curso escolar, corresponde la revisión del estado de buen uso y conservación
del libro de texto, en primera instancia al profesorado que imparte la materia, quien
anotará las incidencias correspondientes a los libros de su curso para informar por escrito
a la Jefatura de departamento y a Secretaría para que se tomen las medidas oportunas.

10º El alumnado que no devuelva los libros de texto o no abone la sanción que le pueda
corresponder no podrá acogerse al Programa de Gratuidad en el curso siguiente.

11º La comisión del consejo escolar será la encargada en última instancia del
cumplimiento de estas normas y de las recogidas en la Orden de 27 de abril de 2005.

12º Estas normas pueden ser cambiadas si contradice alguna de las instrucciones que la
Conserjería de Educación elabora cada año para el Programa de Gratuidad de libros de
texto.

Sanciones
1º Cuando un libro sea catalogado con el estado “mal”, el alumnado responsable o sus
representantes legales tendrán que reponerlo (Art. 5d) (Art 4.2). Esta reposición consistirá
en el pago del libro o sustitución por otro nuevo idéntico al dañado. Esta falta se tipifica
como conducta gravemente perjudicial según se establece en las normas de convivencia
del centro.

2º Cuando un libro sea catalogado con el estado de “suficiente” debido al uso incorrecto
por parte del alumnado, 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% del valor del libro marcado en
SÉNECA.

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, 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 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.

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.

Título XI. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN
Capítulo Único. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

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.

Título XII. ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO DE
TELEFONÍA, 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 y tenencia de dispositivos de telefonía móvil queda totalmente prohibido en el
centro por el alumnado.

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
5.- El alumnado de 2º de Bachillerato pordrá utilizar ordenadores o tablets para la toma
de apuntes y realización de tareas, previa autorización del profesor. Estos dispositivos no

podrán cargarse en el centro, y su uso estará reglado por las normas de convivencia del
centro.

Capítulo II. ACCESO A LA RED
Artículo 72.

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.

