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a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el
sistema educativo.
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El IES Fernando Quiñones es un centro con una vida relativamente corta. Desde su creación hasta
fechas muy recientes se ha vivido un proceso de consolidación en la zona y en la localidad del que
tienen conciencia todos los estamentos de la comunidad educativa. Tras esa consolidación,
podríamos decir, empezamos ahora una nueva etapa de crecimiento y expansión de nuestra oferta
educativa. El crecimiento nos viene dado por una plantilla a la que continuamente se han venido
sumando nuevos profesores, y por un número de alumnos y alumnas de superó el techo del medio
millar recientemente y se sitúa por encima de los 800 en este curso 19/20. En cuanto a nuestra
oferta, durante el curso 12/13 pusimos en marcha nuestro 1º de Bachillerato, y al curso siguiente
asistimos al inicio de nuestro reivindicado Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y
Gastronomía. Esto último culmina un recorrido de años de solicitud en pos de alcanzar una
especialización de nuestra formación profesional en torno a la familia de hostelería y turismo.
Desde ahora nos fijamos una nueva meta: traer al Lola Flores el Ciclo Superior.
La relación de objetivos encaminados a la mejora del rendimiento escolar y a la continuidad del
alumnado en el sistema educativo, se convierte en un instrumento básico en nuestro
funcionamiento, susceptible de ir implementándose constantemente, adaptándonos a las realidades
que curso tras curso se nos presentan.
El análisis de las pruebas externas que se establezcan nos servirá para establecer propuestas
globales de mejora que afecten a todas las áreas y departamentos. Mejorar los resultados debe estar
presente en nuestro trabajo diario.
Los resultados de las evaluaciones, así como de la evaluación ordinaria y la extraordinaria serán
otra fuente de información importante sobre la senda que se traza. Selectividad viene siendo
también una buena fuente de información sobre nuestro trabajo y la competencia de nuestro
alumnado.
Lo anterior marcará nuestra meta. Todos los objetivos y propuestas estarán pensados para tratar de
mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado y asegurar, en la medida de lo posible, su
permanencia en el sistema educativo.
Nos marcamos, por tanto, los siguientes objetivos:
1. Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado.
2. Disminuir el porcentaje de absentismo y el abandono escolar.
3. Crear un apropiado clima de trabajo dentro de un marco de convivencia.
4. Convertir el trabajo en torno a la convivencia en el eje en torno al que pivote la organización
del Centro. Solo con un buen clima de convivencia se pueden obtener buenos resultados.
5. Considerar las normas de convivencia como elemento esencial para el buen desarrollo de las
actividades educativas, para que ayuden a crear un ambiente de trabajo tranquilo y
eficiente, en el Centro y en el aula, para el alumnado y para el profesorado.
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6. Establecer criterios en la elaboración de horarios y la asignación de tutorías que favorezcan
el rendimiento escolar.
7. Implementar las estrategias que aseguren la continuidad del alumnado en el sistema
educativo.
8. Extender el uso de las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje.
9. Mejorar las instalaciones.
10. Mejorar la participación de las familias y los cauces de información.

1.- Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado.
La conclusión a la que llega el Informe final de la intervención de la inspección en el centro,
practicada en el último trimestre del curso 12/13, es que nuestros resultados son “mejorables”. Así
como mejorable es también el porcentaje de alumnos que titula o los bajos resultados en las áreas
instrumentales de 1º, 2º y 4º de ESO. Desde ese momento en función de los rendimientos de cada
curso, hemos ido trabajando para la mejora de esos rendimientos. En los últimos cursos,
especialmente en los dos últimos 17/18 y 18/19 nuestros resultados han empezado a mejorar de
forma significativa en todas las unidades.
Aún con todo lo anterior, y sin olvidarnos del contexto y la extracción socio-cultural mayoritaria de
nuestro alumnado, los datos que manejamos nos obligan a intentar dar un vuelco a la situación
consiguiendo mejores resultados. Para ello se establece lo siguiente:
-

Abordar la reelaboración y actualización continuada del Plan de Centro, muy
especialmente de este documento: el Proyecto Educativo.

-

Reelaborar las programaciones, dando mayor significancia a la consecución de las
competencias básicas. Ir, en la medida en que lo posibiliten los medios con que
contamos, a la creación de responsables que atiendan la dinamización de las
competencias.

-

Definir criterios de calificación que contemplen el seguimiento diario del alumnado,
reconociendo y valorando el trabajo constante tanto en clase como en casa.

-

Comprometer más al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

Coordinar más la atención a los alumnos con necesidades de aprendizaje.

-

Atender la demanda y las necesidades de los alumnos con mejor expediente académico.

-

Reforzar, en la medida de lo posible y las disponibilidades del centro, los refuerzos y
apoyos educativos.

-

Ampliar la oferta de proyectos educativos del centro.
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-

Dinamizar la biblioteca como pieza fundamental de nuestro funcionamiento.

-

Reorganizar y reorientar nuestras actividades extraescolares.

-

Crear un clima cultural favorable que propicie el interés por el conocimiento y valore la
educación como la herramienta más eficaz para la realización como ciudadanía y como
vehículo de promoción social.

-

Crear planes y proyectos que permitan abordar las principales deficiencias de nuestros
alumnos.

-

Fomentar el programa “Aprender a Pensar” en 1º y 2º de ESO, como base para dotar a
nuestro alumnado de herramientas básicas para su continuidad en el sistema educativo y
para poder afrontar la superación de los siguientes cursos y la adquisición de las
competencias básicas.

-

Prestar especial atención a los repetidores, especialmente en el curso de 2º de ESO,
donde claramente se centra el principal problema que arrastramos en cuanto a resultados.

2.- Disminuir el porcentaje de absentismo.
Un alumno o alumna con muchas faltas, justificadas o no, tiene muy difícil el seguimiento diario de
la clase, la ejecución de tareas, la realización de exámenes, etc. Debemos tender a disminuir el
número de faltas al Centro (de todo el día, las de primera hora, las sobrevenidas a lo largo de la
jornada, etc.) y poder hacer así efectiva la evaluación continua del alumnado. Aún en alumnos con
capacidades suficientes, el absentismo los coloca en situación de no promocionar, siendo éste un
factor importante en la explicación del fracaso escolar.
En este sentido el centro realiza un buen control de la asistencia, dejándonos poco margen para
mejorarlo. Aún así, la Jefatura de Estudios implementará el control que se tiene de la asistencia, en
colaboración con el Plan de Convivencia y los tutores:
-

Parte de clase con control de asistencia diario.

-

Control del alumnado que se incorpora tarde.

-

Control del alumnado que se ausenta antes del final de la jornada.

-

Comunicación periódica a las familias de las faltas injustificadas de asistencia.

-

Informatización en Séneca de la asistencia del alumnado.

-

Avisos IPASEN a las familias.

-

Insistencia desde la tutoría a las familias de alumnado absentista.

-

Elaboración de un protocolo de absentismo.
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-

Información en el menor espacio de tiempo posible de la situación de estos alumnos a la
Mesa de absentismo, para que ponga en marcha las medidas necesarias.

3.- Crear un apropiado clima de trabajo dentro de un marco de convivencia.
Parece obvio que lo consignado hasta aquí sólo será posible si somos capaces de alcanzarlo en un
contexto de respeto generalizado de toda la comunidad educativa en la que la convivencia pacífica,
tolerante, solidaria y democrática sean sus señas. Nada se andará en ese sentido si no contamos con
un buen clima de trabajo, exento de conflictos, con normas claras y conocidas por todos y que
inviten al desarrollo personal.
Alumnado y profesorado pasamos muchas horas al día en nuestro centro. La convivencia puede
acabar, a veces, en la aparición de conflictos. No podemos ser ajenos a esa realidad. La existencia
de cauces, sin embargo, donde encuentren solución, permitiría que no se alteraran las condiciones
de trabajo y que el día a día reportara a todos la sensación de vivir en un clima favorable del que
participamos. En este sentido se trabajará desde muchos sectores:
-

Mantener y potenciar el Plan de Convivencia

-

Escuela Espacio de Paz

-

Coeducación

-

Fijar normas claras de convivencia.

-

Plan de acogida a alumnos de nueva incorporación.

-

Plan de alumnos mediadores.

-

Tutorías

-

Cotutorías.

-

Programa Aulas Limpias.

-

Escuela de padres y madres.

-

Apertura de la biblioteca durante el recreo.

-

Mejora de las condiciones materiales (reposición de material defectuoso, mantenimiento
del viejo edificio, ampliación del número de papeleras, etc)

-

Campañas de concienciación sobre reciclaje, limpieza, compañerismo.

-

Actividades lúdicas durante los recreos.

-

Recreo extra una vez al trimestre o cuando una actividad concreta lo justifique.
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4.- Convertir el trabajo en torno a la convivencia en el eje en torno al que pivote la organización del
Centro. Solo con un buen clima de convivencia se pueden obtener buenos resultados.
Como indicábamos en el punto anterior, no podemos aspirar a la mejora de los resultados ni a lograr
los objetivos propuestos sin un adecuado clima de convivencia, así como una correcta resolución de
conflictos e incluso anticipación a los mismos.
Para todo ello, se creo el Plan de Convivencia que es quien organiza este aspecto en estrecha
colaboración con la Jefatura de Estudios, especialmente la Jefatura de Estudios Adjunta, que tendrá
como dedicación principal, la parte referida al alumnado.
Para lograr alcanzar estos objetivos, se ha puesto en marcha el aula de reflexión, el aula de
convivencia y la sala de atención a padres. También se pone en marcha la coordinación del
programa Aprender a Pensar en 1º y 2º, en 2º especialmente, contribuirá a este aspecto haciéndose
cargo del seguimiento de los repetidores. También en este sentido se pone en marcha el Plan de
medioambiente.

5.- Establecer criterios en la elaboración de horarios y la asignación de tutorías que favorezcan el
rendimiento escolar.
La elaboración de los horarios y la asignación de tutorías seguirán criterios pedagógicos que
favorezcan el rendimiento escolar. Procuraremos, por medio de la libre disposición del centro,
potenciar aquellos aspectos que detectemos que tengan mayores carencias. Los siempre escasos
recursos humanos y materiales serán organizados para alcanzar este objetivo.
-

Dar cumplimiento a los agrupamientos en 1º de ESO en función del centro adscrito y
siguiendo las indicaciones de los tutores de primaria.

-

Agrupar el resto de cursos en función de las peticiones de asignaturas del alumnado, de
la información aportada por los equipos educativos en las sesiones de evaluación de
junio, por la orientadora y la PT, teniendo en cuenta un reparto equilibrado de los
mismos.

-

Dar continuidad en las materias, en la medida de lo posible, a profesores que ya
conozcan al alumnado.

-

Poner especial atención en la elección de los tutores de 1º y 2º de ESO, que se
encargarán de coordinar en sus grupos el programa Aprender a Pensar. Para ello se
tendrá en cuenta las opiniones de los coordinadores del programa en 1º y 2º.

-

Fijar refuerzos de Inglés, Lengua y Matemáticas en 1º, 2º y 3º de la ESO.

-

Dar prioridad en los apoyos y refuerzos a las áreas instrumentales.
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-

Procurar que sean los profesores de las materias del curso quienes impartan los
refuerzos. En cualquier caso, se consultará a los departamentos implicados, sobre que
estiman que es lo mejor para los alumnos.

-

Procurar que las distintas materias se repartan de forma equilibrada a lo largo de la
jornada escolar, intentando evitar que las mismas materias se impartan, por ejemplo, en
el último tramo horario.

-

Formación de grupos heterogéneos en los que se inscriban, de forma equitativa, los
repetidores y aquellos otros con dificultades de aprendizaje.

-

Ofertar itinerarios lo más amplio posibles de forma que se adapten mejor a las
características y peticiones del alumnado, siempre que las disponibilidades del centro lo
permitan.

-

Mantener en 2º de bachillerato las asignaturas que presentan continuación respecto a 1º.

-

Ofertar al alumnado las asignaturas de libre disposición más acordes con las necesidades
detectadas y sus intereses, teniendo en cuenta también los de los departamentos y
dependiendo su impartición del número de solicitudes y de las disponibilidades horarias
del centro.

-

Asignar la tutoría de los grupos de PMAR al profesorado que imparta algún área/materia
al grupo completo.

-

Asignar, cuando así sea posible, Ciudadanía, Cambios sociales y de género, Valores
Éticos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos a las áreas de Filosofía
y/o Geografía e Historia.

.
6.- Implementar las estrategias que aseguren la continuidad del alumnado en el sistema educativo.
-

Elaboración de protocolo sobre absentismo.

-

Adaptar los contenidos a las necesidades del alumnado con riesgo de abandono por
motivos de retraso escolar.

-

Elaborar materiales adaptados a las necesidades de los alumnos en riesgo de abandono.

-

Mejorar el control que por parte de los tutores se hace de las razones del absentismo
prolongado.

7.- Extender el uso de las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje.
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-

Incluir en las programaciones la forma en que desde las distintas áreas se aborda la
competencia digital.

-

Solicitar al CEP formación, si así se requiera por parte del profesorado, sobre TICs.

-

Trasladar al formato digital la mayor parte posible de las comunicaciones y trámites del
centro.

-

Ampliar, cuando sea posible, las aulas con pizarra digital.

-

Sustituir y ampliar, cuando las circunstancias lo permitan, el material informático del
centro.

-

Actualizar la web del centro.

-

Trasladar las preevaluaciones y las reuniones de equipos docentes, siempre que sea
posible, a la plataforma Moodle.

-

Sacar mayor rendimiento de los recursos informáticos del centro.

-

Llevar internet a todos los espacios del Centro.

-

Informatizar la biblioteca.

-

Continuar con la oferta de formación de índole informática en los “Florecreos”.

-

Gestionar de forma efectiva el uso de los carritos portátiles.

-

Dotar a las clases de bachillerato de ordenadores.

-

Gestionar de forma adecuada el aula de informática

8.- Mejorar las instalaciones.
Nuestro punto de partida es el de un viejo edificio, concebido como un centro de primaria. En la
actualidad se nos queda pequeño, sumando a ello otras inconveniencias que no facilitan nuestra
labor. Las aulas existentes son insuficientes, no están mal proporcionadas pero sí mal iluminadas,
teniéndose que jugar con las persianas para conseguir una iluminación adecuada. Además de ser
bastante pequeñas. Desde el curso 2016/17 contamos con un nuevo aulario de 6 aulas, que no
soluciona la falta de espacio, por lo que también seguimos contando con 4 módulos prefabricados,
que en el curso 14/15 eran seis, a pesar de eso, seguimos teniendo enormes carencias de espacio con
las que debemos convivir, en este sentido necesitamos:
-

Disponer de un aula de Música.

-

Disponer de un aula de Plástica.

-

Disponer de laboratorios para física, química y tecnología.
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-

Dotar el pabellón de Educación Física, renovando y ampliando su material.

-

Seguir aumentando la inversión en la Biblioteca.

-

Invertir en las necesidades de la cocina (FPB y Ciclo Formativo) y aumentar sus
espacios.

Poco a poco vamos intentando optimizar los espacios que poseemos, en este sentido desde el curso
18/19 contamos en la zona del patio con un Aula de Césped y un Aula Anfiteatro, que si bien no
pueden venir a sustituir un aula normal, permite crear nuevos espacios, motivadores y diferentes,
para poder impartir una clase o crear espacios de debate y exposiciones de trabajos tanto escritos
como orales. La gestión del uso de estas aulas corresponde a la jefatura de estudios, que situará un
cuadrante en el corcho de jefatura.

9.- Mejorar la participación de las familias y los cauces de información.
El centro colabora con las familias en la educación y formación de sus hijos e hijas. Es
imprescindible, por tanto, que la coordinación entre ambos colectivos sea la máxima. A veces
podemos tener la sensación de la falta de implicación de muchas familias en este proceso formativo
de sus hijos e hijas. Pero desde el otro lado se acusa también el desconocimiento de los cauces de
participación de las familias en la vida del centro. Esos déficit son superables. Para ellos arbitramos
lo siguiente:
-

Formación de un cuadernillo con información general y específica de cada materia para
las familias del alumnado de 1º de ESO, a entregar en la reunión de padres y madres de
octubre.

-

Entrega a las familias del resto de cursos información detallada sobre evaluación,
promoción y titulación.

-

Uso de la agenda escolar. Continuar con la personalización de la agenda para nuestro
centro.

-

Información y documentación del centro disponible en la web.

-

Tutorías.

-

Actualización del documento donde se recoge la información que los miembros de un
equipo docente da a los tutores/as para que estos informen a los tutores legales,
incorporando información sobre las materias pendientes.

-

Información sobre procesos de renovación de elecciones a Consejo Escolar y de
renovación del AMPA.

-

Ir implantando las plataformas digitales que agilizan la información a las familias
(PASEN).
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-

Comunicaciones periódicas a las familias sobre las faltas de asistencia del alumnado.

-

Comunicaciones a las familias durante el tercer trimestre, un par de meses antes de
finalizar de cual sería la situación académica de su hijo en ese momento si se entregaran
las notas, para así lograr una mayor implicación de éstas y solucionen los problemas o
las carencias que aun están a tiempo de solucionar.

-

Mayor colaboración con el AMPA.

-

Fomentar y facilitar la participación del AMPA en la vida del centro.

10.- Solicitar, cuando se den las condiciones necesarias, tanto otro orientador como un nuevo
maestro especialista en PT, dado el alumnado con NEAE que tenemos escolarizado en el centro.

b) Líneas generales de actuación pedagógica.
Establecemos las siguientes líneas de actuación pedagógica encaminadas a la consecución de los
objetivos propuestos en el apartado anterior:

1. Fomentar una potente educación en valores basada en el respeto, los valores democráticos y
la solidaridad. Ésta se convierte en una exigencia básica en nuestro funcionamiento. El
alumnado debe percibir que su opinión es importante para el profesorado, y utilizar los
cauces establecidos para su participación. El respeto y la solidaridad entre todos los
miembros de la comunidad educativa y el carácter democrático en la toma de las decisiones
deben estar presentes en el día a día del Centro.
2. Convertir el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en práctica habitual.
Pretendemos que esa sea la forma en que se aborden los posibles conflictos que surgen en la
convivencia. Estrategias, actividades o formación específica en la resolución son algunos de
sus elementos. El ejemplo de la práctica de los adultos en este sentido debe servir de modelo
constante para el alumnado.
3. Promover una sólida formación cultural, interdisciplinar y de calidad. Nos proponemos
convertir a nuestros alumnos en ciudadanos formados, con dominio suficiente de las
capacidades básicas que le proporcionen un desarrollo académico y personal adecuado,
facilitándoles la inserción en su contexto social y en el mercado laboral
4. Fomentar el desarrollo del espíritu crítico y de compromiso. La formación no puede ser
ajena al compromiso. El conocimiento de la realidad deberá alinear a nuestro alumnado al
lado de las causas justas. En el marco del respeto, se fomentará el espíritu crítico necesario
para detectar las debilidades de la sociedad y poder así contribuir a la construcción de
modelos alternativos más justos.
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5. Educar en la igualdad dentro de la diversidad. Nuestra comunidad educativa es diversa,
reflejo exacto de la diversidad social. Se establecerán estrategias para que el principio de
igualdad rija ante las diferencias que por condiciones personales o culturales se den. La
diversidad enriquece. Se establecerán los mecanismos necesarios para atender a la
diversidad.
6. Abrir el Centro a toda la comunidad educativa. Y hacerlo en sentido literal y figurado. Una
apertura inclusiva con las familias, para que sientan el centro como un espacio propio, como
una extensión cultural para todos. Pero también una apertura real, con un programa que
oferte un complemento educativo atractivo para las tardes.
7. Integrar a todos los miembros de la comunidad educativa. El AMPA es una buena
plataforma para la participación de las familias en la vida del centro. En los últimos tiempos
estamos facilitando su incorporación a nuestras actividades, notándose a distintos niveles
una mayor presencia. Pero también el Consejo Escolar supone la inclusión de las familias en
los órganos directores del centro. Las tutorías y las madres y padres delegados de clase son
otra forma de integración. Procuraremos implementar la información con las familias,
comunicándoles todos los cauces de participación que tienen y la necesidad de que así lo
asuman.
8. Ampliar la oferta de actividades complementarias y extraescolares. Estas actividades
suponen el complemento ideal para los conocimientos que se adquieren en el aula. Son la
mejor forma de experimentar en el escenario real todos los aprendizajes adquiridos. El
tiempo compartido fuera del aula adquiere mayor valor para el alumnado: la convivencia, el
respeto o la solidaridad se ponen de manifiesto en todas las salidas que se hacen,
convirtiéndose en un perfecto aliado para trabajar los valores transversales con los que nos
comprometemos. Nuestro Departamento de Extraescolares ha funcionado siempre bien. En
adelante intentaremos dotarlo de mayores recursos, con la exigencia de convertirse en el
puente entre nuestro Centro y el resto de la sociedad, particularmente el entorno más
inmediato.

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en
las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de
género como un objetivo primordial.

La educación que pretendemos para nuestro alumnado no estaría completa si no fuera cargada de
valores. La capacitación para formar ciudadanos y ciudadanas nos exige integrar en nuestra práctica
cotidiana el fomento por el respeto a los derechos humanos, así como a la carta de derechos y
libertades que recogen nuestra Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Nuestro alumnado deberá valorar la diversidad, y será cometido nuestro, compartido con la familia
y con el resto de la sociedad, su aprendizaje. Habrán de valorar que eso nos enriquece.
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Las desigualdades, por cualquier razón, también deberán ser objeto de nuestras programaciones
didácticas. Se indicarán en todas ellas la forma en que desde cada materia se trata, poniendo en
marcha actividades encaminadas a eliminarlas. De entre todas ellas, quizás sea la desigualdad por
razón de sexo la que se nos manifiesta con mayor fuerza. Alumnos y alumnas educados en igualdad
conformarán una sociedad futura de hombres y mujeres iguales. En este sentido será una constante
el tratamiento que desde las áreas se deba dar al tema. El/la responsable del Plan de Igualdad nos
coordinará en esa labor, resaltando el trabajo de las mujeres en todas las esferas y el papel que han
tenido a lo largo de la historia en las distintas culturas.
Tampoco perdemos de vista la necesidad de una educación como consumidores, para la salud, para
la interculturalidad, para la protección del patrimonio y del medio ambiente, para la seguridad vial,
para la solidaridad y para el uso y disfrute del tiempo de ocio.
Por todo lo anterior, establecemos los siguientes objetivos:
1. Conocer y ejercer nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos a través del
conocimiento de la reglamentación de los mismos en los códigos internacionales,
nacionales, autonómicos y de nuestro centro.
2. Trabajar por un entorno solidario y tolerante.
3. Dotarse de una actitud crítica y resolutiva ante la desigualdad.
4. Adoptar la resolución dialogada de los conflictos.
5. Manifestar respeto y afecto por todos los miembros de la comunidad educativa, haciéndolos
extensibles a toda la sociedad.
6. Tomar una actitud comprometida ante los problemas del medio ambiente.
7. Valorar los beneficios de una vida saludable.
8. Concienciarnos de la urgente necesidad de erradicar todo tipo de diferencias entre hombres y
mujeres.
En este sentido, la adquisición de competencias integrarán los siguientes aspectos:
-

Comunicación lingüística. La exposición oral, el debate, la argumentación deberán ser la
forma de asimilar la diversidad de criterios y de puntos de vista, educando en el respeto
hacia las opiniones contrarias y en el enriquecimiento y aprendizaje que ello supone.
Adopción del diálogo como herramienta de resolución de conflictos. Desde esta
competencia se detectará el lenguaje sexista, racista, insolidario o intolerante, intentando
eliminarlos de nuestro vocabulario y de nuestra forma de relacionarnos. Importancia de
las lecturas recomendadas como vehículo de aprendizaje de valores. Abordar los roles
tradicionales que nos acerca la literatura como hechos culturales del pasado que han
evolucionado de forma igualitaria hasta la actualidad. El Departamento de Competencia
Lingüística tiene todas estas propuestas como sus objetivos.
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-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Referir los
ejercicios hacia la vida cotidiana, resolviendo cuestiones como consumidores críticos e
iguales, en los que hombres y mujeres huyan de roles tradicionales y se actualicen.
Aplicación práctica a los problemas de nuestro día a día. Se creará, cuando sea posible.
Desde el Departamento de Competencia Científico Tecnológica, se vienen fomentando
los contenidos de carácter científico-matemáticos y tecnológicos. Desde la oportunidad
que da la norma en el sentido de poner en marcha asignaturas de diseño propio,
intentaremos implementar las de contenidos científicos.

-

Competencia digital. Conocer la diversidad de medios digitales de los que se dotan las
sociedades actuales. Saber utilizarlos y beneficiarnos de la ingente información que nos
proporcionan, discriminando contenidos, criticando los estereotipos y haciendo un uso
racional de los mismos.

-

Aprender a aprender. Crear las bases para un aprendizaje crítico y capaz. Fomentar la
autogestión del aprendizaje, reforzando los pilares de la autonomía y la necesidad de la
formación continua como ciudadanos.

-

Competencias sociales y cívicas. Conducirse de forma respetuosa, asumir el ejercicio de
nuestros derechos y obligaciones y las consecuencias que se derivan de ellas. Construir
un entorno igualitario que valore la toma democrática de decisiones. Manejarnos en el
día a día con las normas básicas de educación y respeto por los demás, marginando y
eliminando comportamientos contrarios a la convivencia. Abordaremos el conocimiento
crítico de la realidad, refiriendo los contenidos de nuestras programaciones al
acercamiento al mundo real. Nos preocuparemos por todo lo relativo al medio ambiente
y a la necesidad de un comportamiento cívico, respetuoso y comprometido, para ello
tendrá un papel vital nuestro responsable del Plan de Medioambiente; la preservación de
nuestro patrimonio natural y artístico; el fomento de una vida saludable que incluya
buenos hábitos alimenticios e integre el deporte como práctica habitual.

-

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Desenvolverse autónomamente, ejerciendo
los derechos y deberes de cada uno con el límite de los de los demás. Asumir las
consecuencias de nuestros actos. Fomentar la toma de iniciativas en las relaciones
personales, en la gestión de las decisiones académicas, en la producción artística, en la
creatividad, en el aprendizaje, etc. Carácter emprendedor.

-

Conciencia y expresiones culturales. Hacernos portadores críticos de la herencia cultural
y artística recibida, reconociendo la bondad de las mismas e insertándolas en sus
contextos culturales. Convertir el centro en un foco cultural en el que el alumnado
encuentre las referencias más próximas de la creación artística de su sociedad. Abordar
desde las manifestaciones artísticas y el devenir histórico el planteamiento desigual en el
que se crearon.
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La puesta en marcha del conjunto de valores de los que queremos que nuestro alumnado sea
portador pasa por establecer estrategias y actividades que lo permitan. En ese sentido, y haciendo
especial hincapié en la erradicación de las desigualdades por razón de sexo, las programaciones
didácticas recogerán la forma en que se abordarán desde cada departamento. Ya en los últimos años
se ha prestado un interés preferente a las cuestiones de género. Pero el esfuerzo debe continuar,
multiplicarse y acercar, con el marco de toda la comunidad educativa, a nuestros alumnos y
alumnas a una ciudadanía plena, integral, democrática e igualitaria.
La contribución de la escuela a la educación de la futura ciudadanía debe estar basada en la
transmisión de valores, en la formación integral de ciudadanos y ciudadanas que creen una sociedad
justa, en la dotación de herramientas para la promoción social y la igualdad de oportunidades.
Desde el cariño, el respeto y el ejemplo constante, proponemos lo siguiente:
-

Usar lenguaje no sexista. Las estrategias se abordarán fundamentalmente desde
Coeducación y Competencia Lingüística.

-

Ofertar “Cambio social e igualdad de género” como optativa de 1º, 2º y 3º de ESO.

-

Prestar atención a las aportaciones hechas por mujeres en las distintas ramas del
conocimiento.

-

Fomentar trabajos de investigación sobre las mujeres que a lo largo de la historia han
destacado en cada campo del saber.

-

Cuidar que los impresos y la cartelería del centro cumplan los requerimientos de un uso
del lenguaje no sexista.

-

Partir en la elaboración de actividades extraescolares y complementarias de presupuestos
no sexistas.

-

Invitar a personas e instituciones que nos ilustren en la construcción de una sociedad no
sexista.

-

Facilitar el trabajo de la persona responsable de Coeducación.

-

Potenciar las actividades realizadas para la celebración de los días relativos a la igualdad
entre hombres y mujeres (DDHH, 25 Noviembre, 8 de Marzo, etc).

-

Manifestar el rechazo ante los casos de violencia de género.

-

Potenciar juegos y actividades en los que se venzan estereotipos sexistas.

-

Trabajar con ONGs e instituciones que procuren una sociedad igualitaria.

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del
centro y del horario de dedicación de las personas responsables de las mismas para la realización de
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sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezcan por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las áreas, los departamentos, coordinadores de planes y demás órganos del Centro son los
responsables de establecer la forma en que el alumnado se ha de hacer con las competencias
básicas: el desarrollo de las herramientas, estrategias, actividades, propuestas, etc. Conscientes del
esfuerzo que ello supone para el profesorado, pero limitados por el número de horas que la
Consejería concede, proponemos los siguientes criterios para llevar a cabo el reparto de horas de
dedicación del profesorado a tareas específicas:
-

Adecuar el reparto a la consecución de los nuevos objetivos que se vayan marcando en
cada curso, en función del análisis de resultados, propuestas de mejora y autoevaluación.

-

Asignar dos horas a cada coordinación de área según marca la legislación.

-

Asignar horas de dedicación o reducción de guardias a cada función asignada.

-

Fomentar el trabajo de coordinación de las áreas.

-

Fomentar el trabajo de coordinación de los departamentos.

-

Crear el departamento de Competencia Lingüística.

-

Crear el departamento de Competencia Científico-tecnológica.

-

El departamento de Formación Profesional, el de Orientación y el responsable de TIC,
tendrán la reducción que viene marcada por ley y que queda fuera del cómputo total de
horas de reducción.

-

Reforzar la dedicación de los departamentos de FEI y Extraescolares, y de la Biblioteca.

-

Crear planes y proyectos con dotación horaria que contribuyan a la consecución de los
objetivos previstos, en concreto Convivencia, Biblioteca, Medio Ambiente,
Coordinación Aprender a pensar 1º de ESO, coordinación Aprender a pensar 2º de ESO,
Mejora de las instalaciones y Coeducación y Espacio de Paz.

-

La creación de nuevos departamentos y de los planes y proyectos estarán en función de
las necesidades, especialmente en relación al alumnado, que se vayan detectando en los
análisis de los cursos sucesivos.

-

La dotación horaria de los planes y proyectos estarán en relación a las funciones que les
sean encomendadas.

-

Los profesores con la reducción de dos horas lectivas por ser mayores de 55 años
aplicarán ese tiempo, de forma general, a colaborar en la Biblioteca, excepto aquellos a
quienes se encomiende otra labor.
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e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del
alumnado.

Evaluación
-

La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias.

-

Los criterios de evaluación de cada materia han de constituir la herramienta fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias, así como el de consecución de
los objetivos.

-

Los criterios de evaluación de cada materia se harán públicos en las primeras semanas
del curso. El profesor/a responsable de cada materia los expondrá al grupo, dejando
copia de los mismos en el corcho del aula. Asimismo, se entregarán a los padres y
madres en la reunión inicial que se celebrará a lo largo de octubre. Se incluirán, por
último, en la página web del centro, para que estén continuamente a la mano de los
interesados.

-

Los criterios de evaluación determinarán el valor del trabajo diario en la evaluación de la
materia.

-

Se establecerá una evaluación inicial, un proceso de evaluación continua y otra final.

-

En la sesión de evaluación final ordinaria y en la extraordinaria se realizará una
valoración del alumnado en las distintas materias, atendiendo a los criterios de
evaluación de las mismas y al grado de adquisición de las competencias.

-

Una vez realizadas las valoraciones anteriores de manera colegiada, el equipo educativo
decidirá la promoción o titulación del alumnado según los criterios establecidos.

-

El alumnado con evaluación negativa de una materia recibirá del profesor/a responsable
un informe orientador con las competencias, objetivos o contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación.

-

El alumnado de Bachillerato tendrá una evaluación continua y diferenciada por materias,
tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos
de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

-

El alumnado de formación profesional de Grado Medio de Cocina tendrá una evaluación
por módulos profesionales, que se realizará teniendo en cuenta los objetivos y los
criterios de evaluación de cada módulo.
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-

El alumnado de Formación Profesional Básica tendrá una evaluación por módulos
profesionales, que se realizará teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de
evaluación de cada módulo

-

La evaluación del alumnado debe constituir un proceso formativo, continuo y
sistemático de recogida de datos sobre sus progresos. El equipo directivo se ocupará de
acelerar la implantación de la evaluación por competencias por todo el profesorado. Para
ello fomentará la participación en cuantas acciones se lleven a cabo en ese sentido dentro
del Plan de Formación, así como al trabajo de animación y coordinación que se ejerza
desde el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

-

Se valorará positivamente la participación activa del alumnado en clase, así como el
esfuerzo, el afán de superación, la curiosidad, el interés, la colaboración y las ganas de
aprender. Será necesaria la asistencia regular y puntual a clases, así como el respeto a
todos los miembros de la comunidad educativa.

-

Competencia lingüística. Prestaremos una especial atención a los progresos en la
competencia lingüística del alumnado, convencidos de que se trata de una herramienta
fundamental para el aprendizaje en todas las materias. Para su consecución proponemos
la adopción por parte de los departamentos, en la medida en que se ajusten a los
objetivos de sus programaciones, los instrumentos que a continuación se relacionan.
o Elaborar una miniguía clara y directa, dirigida al alumnado y a sus familias, de
cada materia en que se determinen los principales objetivos que se quieren
alcanzar, la forma de conseguirlo y cuanta información sea relevante para su
superación.
o Homogeneización por parte de los departamentos de los criterios de corrección
ortográfica, llegando a elaborar un único sistema para todo el centro en el que se
establezca la necesidad de una presentación limpia y ordenada de cuadernos de
trabajo y trabajos monográficos, el valor de la ortografía, de la expresión escrita,
de la organización de las ideas, de la claridad en la exposición, etc. Esta idea será
iniciada en los primeros cursos del alumno en el centro (1º y 2º de ESO)
coordinada a través del programa Aprender a Pensar.
o Establecer libros de lectura recomendada trimestral. Esta medida será obligatoria
en Lengua Castellana y su Literatura y en Ciencias Sociales. Es deseable que los
demás departamentos tiendan a establecer medidas similares.
o Realización de presentaciones en power point en cada materia.
o Trabajos monográficos trimestrales, grupales y/o individuales en los que se
aplique el método científico.
o Exposiciones orales.
o Debates y asimilación de las técnicas de discusión.
o Concursos de microrrelatos, de cuentos, de narraciones breves, de poesía…
o Elaboración de periódico del Centro.
o Establecer un tablón de estudiantes como medio de expresión del alumnado.
o Fomentar las reuniones y asambleas del alumnado
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o Fomentar la creación de un taller de teatro.
o Fomentar hablar en público.
o Participación en concursos de ámbito local, provincial, autonómico, nacional o
europeo.
o Decoración de las aulas.
o Animación a la lectura por parte de la Biblioteca del Centro (Cuentacuentos,
merienda literaria, club de lectura, carnet de la Red de Bibliotecas de la Junta de
Andalucía, etc.)
o Distintas elaboraciones (Tarjeras navideñas, de San Valentín, de felicitación, del
padre, de la madre…)
o Celebración del Día del libro.
o Jornadas Lolistas (por determinar su contenido)
o Semana cultural
-

Competencias TIC
o
o
o
o
o
o
o

Lectura on line, siempre que fuera posible, de las los libros recomendados.
Presentaciones en power point.
Trabajos monográficos trimestrales, grupales y/o individuales, en formato digital.
Exposiciones orales apoyadas en presentaciones informáticas.
Taller de reparación de ordenadores y distintos aparatos TIC
Fomento de la consulta de la web del Centro
Aprovechamiento, racionalización e implementación de los recursos TIC del
Centro

-

Competencia matemática
o Con el compromiso de motivar, a nivel de centro, el interés por las materias de
carácter científico-matemático.
o Concurso de microrrelatos número PI.
o Aplicaciones y ejemplificaciones relacionadas con el contexto del alumnado.
o Participación en diversos concursos (Olimpiadas matemáticas, incubadora de
sondeos…)
o Relacionar los contenidos estudiados con actividades cotidianas (ticket de la
compra, factura de la luz, el agua,…)
o Charlas por parte de profesores de ciencias de la UCA.
o Realización de encuestas entre el alumnado, así como el estudio estadístico
posterior.
o Juegos de estrategia.
o Sistemas de medida.

-

Bachillerato

-

1º Bachillerato
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o Trabajo Maestro. Con carácter voluntario tanto para el alumnado como para el
profesorado de primer curso de Bachillerato, se pondrá en marcha la realización
del “Trabajo Maestro”, como recurso para la introducción del alumnado en la
investigación académica de carácter interdisciplinar. (Desarrollado en Anexo I)
-

2º Bachillerato
o Exámenes por la tarde. El Consejo Escolar del 27 de enero de 2015 aprueba la
posibilidad de que los exámenes de 2º de Bachillerato se puedan hacer por la
tarde, con la finalidad de no restar horas de clase en el horario escolar de mañana
y, sobretodo, de poder proporcionar al alumnado la posibilidad de realizarlos en
hora y media, tal y como se hacen en la Prueba de Acceso a la Universidad.

Promoción
-

Un alumno o alumna 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:
o Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas,
o 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, y,
o Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador entregado a las familias al finalizar el curso.

-

El equipo docente podrá 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 consejo orientador
entregado a las familias al finalizar el curso.

-

El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá
matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la
21

IES Lola Flores

recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezcan los equipos docentes y
superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
-

El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso, según lo dispuesto en el Decreto 111/2016 de 14 de junio, y deberá ir acompañada
de un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior. Cuando esta segunda repetición deba producirse en
tercero o cuarto curso, el alumno o alumna tendrá derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad,
cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una
tercera vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

-

El alumnado de 2º de ESO que presente dificultades relevantes de aprendizaje no
imputables a falta de estudio y esfuerzo y que haya repetido al menos un curso en
cualquier etapa; que, una vez cursado 1º de ESO no esté en condiciones de promocionar
a 2º; o que habiendo repetido un curso en cualquier etapa, y una vez cursado 2º no esté
en condiciones de promocionar a 3º, podrá ser propuesto para un Programa de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).

-

El alumnado de Bachillerato promocionará a segundo curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos de ellas como máximo.

-

El alumnado que promocione al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas
las materias deberá matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar
las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.

-

Sin superar el plazo máximo de cuatro años para cursar Bachillerato en régimen
ordinario, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato
una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos
una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

-

El alumnado de segundo curso de Bachillerato con materias suspensas podrá
matricularse de dichas materias sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas
u optar por repetir el curso completo. También podrá matricularse de las materias
superadas para subir nota, siendo garantizado que como mínimo mantendrá la nota que
ya tenía.

-

El alumnado de Formación Profesional Básica promocionará a 2º cuando haya superado
todos los módulos profesionales y la unidad formativa del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo (FCT) de 1º. También cuando se den algunas de las
siguientes situaciones:
o Haber superado los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, y los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no
superen el 20% del horario semanal.
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o Haber superado todos los módulos profesionales de 1er. curso, aunque no tenga
superada la unidad formativa del módulo profesional de formación en centros de
trabajo correspondiente.
o Excepcionalmente, cuando a juicio del equipo educativo, alcance la madurez
suficiente para cursar 2º, teniendo uno de los módulos profesionales y la unidad
de formación en centros de trabajo pendientes.
o El alumnado que no promocione, repetirá 1º con todas las materias,
guardándosele la nota de las que hubiera aprobado con antelación.
-

El alumnado de Ciclo Formativo que supere todos los módulos profesionales del primer
curso promocionará a segundo curso. Quienes no hayan superado la totalidad de los
módulos profesionales de primer curso quedarán sujetos a estas dos situaciones:
o Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse en ningún módulo
profesional de segundo curso.
o Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es igual o inferior
al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos
profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga
horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y
el horario lectivo de dichos módulo profesionales sea compatible, permitiendo la
asistencia y evaluación continua en todos ellos.

Titulación
-

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la
superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o
superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria
se deducirá de la siguiente ponderación:
o Con un 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de
las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria;
o Con un 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria

-

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de
Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 sobre
10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación:
o Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias cursadas en Bachillerato.
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o Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
-

El alumnado de formación profesional de Grado Medio de Cocina obtendrá el certificado
de Técnico cuando supere la totalidad de los módulos del ciclo formativo
(RD.1147/2011 de 29 de julio).

-

El alumnado que finalice un programa específico de Formación Profesional Básica,
recibirá la certificación de los módulos profesionales superados y la acreditación de
unidades de competencia asociadas al mismo, dándole esta acreditación el derecho de
solicitar ante la autoridad educativa competente el certificado profesional
correspondiente.

-

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como
referente los criterios de evaluación fijados en dichas evaluaciones.

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.

Con objeto de hacer efectivo el principio de educación común y atención a la diversidad, el centro
dispondrá medidas organizativas y curriculares que permitan una organización flexible de las
enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
1. Disposiciones de carácter general
a. Coordinación con los colegios adscritos de Educación Primaria. Durante todo el
curso celebraremos reuniones con las jefaturas de estudio de los centros adscritos de
primaria, en la que participarán los departamentos de orientación, para analizar la
documentación referida al alumnado de sexto curso de Primaria que se incorpora a
nuestro centro. Se prestará especial atención al alumnado con dificultades de
aprendizaje u otras circunstancias. Reunión con los tutores/as de 6º de EP y con el
profesional de PT. Conscientes de la importancia del tránsito, reforzaremos el trabajo
con los centros adscritos.
b. En el curso siguiente durante la estancia de los alumnos en 1º de ESO, se mantendrá
el contacto con los centros de procedencia del alumnado para analizar como se ha
producido la adaptación de los alumnos al instituto y abordar posibles problemas que
surjan.
c. Evaluación inicial. En los primeros días del curso se aplicarán evaluaciones iniciales
en todas las materias para detectar al alumnado que presente dificultades de
aprendizaje en cada una de ellas.
d. Sesión de evaluación del mes de octubre. Con los resultados de las pruebas iniciales
y el conocimiento que el profesorado tenga de las particularidades de cada alumno,
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se celebrará una primera sesión de evaluación durante el mes de octubre en la que se
determinen las medidas específicas de apoyo y seguimiento al alumnado. En esas
reuniones participará la Jefatura de Estudios y el Dpto. de Orientación. Reunión con
los equipos docentes implicados en la atención al alumnado con NEAE.
e. Información a las familias. A través de la tutoría, del Dpto. de Orientación o de la
Jefatura de Estudios se informará a las familias de la situación y progresos de sus
hijos e hijas, así como de las distintas posibilidades de escolarización para los
próximos cursos.
2. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad.
a. Optatividad. Flexibilizamos la oferta educativa del centro para atender lo mejor
posible a la diversidad de nuestro alumnado. De esa forma, en los cursos de 1º, 2º y
3º de ESO se establecen refuerzos en las materias instrumentales (Lengua Castellana,
Inglés y Matemáticas)
i. 1º ESO:
1. Francés, Refuerzos de Lengua o Matemáticas, Tecnología aplicada,
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial ó Cambios
sociales y de género.
ii. 2º ESO:
1. Francés, Refuerzo de Lengua/Matemáticas/Inglés. Iniciación a la
actividad emprendedora y empresarial ó Cambios sociales y de
género.
iii. 3º ESO:
1. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
2. Francés, Refuerzo de Matemáticas, Refuerzo de Lengua, Refuerzo de
Inglés, EPVA, Música, Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial ó Cambios sociales y de género.
iv. 4º ESO:
1. Matemáticas Académicas ó Matemáticas Aplicadas a la Actividad
Profesional
2. Programa de Refuerzo.
3. Se establecen distintos agrupamientos de materias para adecuar la
oferta a las necesidades del alumnado:
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO
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HORARIO SEMANAL DE 4º DE ESO
MATERIAS

HORAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

3

INGLÉS

4

GEOGRAFÍA E HISTORIA

3

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

4

EDUCACIÓN FÍSICA

2

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS

1

TUTORÍA

1

TRONCALES DE OPCIÓN (ELEGIR 2)

6

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (ELEGIR 2)

6

TOTAL HORAS SEMANALES

30

BLOQUE 1
TRONCALES DE OPCIÓN
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3

FÍSICA Y QUÍMICA

3

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
TECNOLOGÍA

3

BLOQUE 2
TRONCALES DE OPCIÓN
ECONOMÍA

3

LATÍN

3

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
FILOSOFÍA

3

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. ELEGIR 1
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FRANCÉS

3

TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)

3

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA F. PROFESIONAL

HORARIO SEMANAL DE 4º DE ESO
MATERIAS

HORAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

3

INGLÉS

4

GEOGRAFÍA E HISTORIA

3

MATEMÁTICAS APLICADAS

4

EDUCACIÓN FÍSICA

2

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS

1

TUTORÍA

1

TRONCALES DE OPCIÓN
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

3

INICICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

3

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (ELEGIR 2)

3

TOTAL HORAS SEMANALES

30

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN:

BLOQUE 1 (ALUMNADO NO PROCEDENTE DE 3º DEL PMAR):
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

3

TECNOLOGÍA

3

BLOQUE 2 (ALUMNADO PROCEDENTE DE 3º DEL PMAR):
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

3
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REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES

3

b. Apoyo de un segundo profesor en el grupo ordinario. Siempre que sea posible y
aconsejable según la información aportada por el Departamento de Orientación, la
profesora de Pedagogía Terapéutica entrará en clase 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
Matemáticas. Si fuera posible, se intentará que la práctica pueda extenderse a
profesores que completen de esa manera su horario.
c. Desdobles de grupos en las áreas instrumentales en el primer ciclo de ESO. Se
atenderán siempre que las circunstancias lo permitan.
d. Programación por ámbitos en primer ciclo de ESO. Se intentará programar algún
curso de 1º o 2º de ESO por ámbitos, de forma que el grupo sea atendido por el
menor número de profesores, pudiéndose establecer de esa manera formas de trabajo
distintas y más acordes a las necesidades planteadas por el alumnado. Esta medida
pasa por contar con el profesorado necesario.
e. Horario lectivo semanal flexible para responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado. Esta medida se aplicará a determinados alumnos con
necesidades educativas en casos muy concretos.
f. Cotutoría. Contando con profesores voluntarios, se continuará con la figura del
cotutor para aquel alumnado que necesite una atención tutorial más específica, con
mayor seguimiento. Para ello, Jefatura de Estudios y el Dpto. de Orientación
coordinarán el trabajo de los cotutores. Se habrá de contar con el conocimiento y la
aprobación de las familias. (Anexo V)
3. Programas de atención a la diversidad
a. Refuerzos. Se establecerán refuerzos educativos de Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas e Inglés para los tres primeros cursos de la ESO.
b. Se establece la asignatura de Programa de Refuerzo en 4º de la ESO.
c. Se establecen las asignaturas de Ampliación de inglés, Ampliación de matemáticas y
Ampliación de lengua Comentario de Textos para el Bachillerato.
d. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias. En el caso
de materias con continuidad en el curso siguiente será responsable el profesor titular
de la asignatura. En las materias sin continuidad será responsabilidad del
Departamento que la imparta, asignándosele su seguimiento y evaluación al profesor
28

IES Lola Flores

o profesora especialista. De estas circunstancias, así como de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del mecanismo arbitrado para la recuperación de
esos aprendizajes se informará tanto al alumnado como a sus tutores legales al inicio
de curso.
e. Programas de adaptación curricular. El historial académico del alumnado junto al
Dpto. de Orientación y la información proporcionada por las familias, determinarán
el tipo de adaptación curricular.
i. Tipos de adaptación curricular:
1. Adaptación curricular no significativa. Elaborada por el equipo
educativo, coordinadas por la tutoría y asesorada por el Dpto. de
Orientación.
2. Adaptación curricular significativa. Previo análisis psicopedagógico
elaborado por el Dpto. de Orientación. Elaborada por la PT en
colaboración con el profesorado del área o materia y asesorada por el
Dpto. de Orientación.
3. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades
intelectuales cuando se detecte su necesidad.
f. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
i. Perfil del alumnado que se incorpora al PMAR de 2 º ESO, en el que han de
concurrir las siguientes circunstancias:
1. Han de ser alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o de esfuerzo.
2. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez
cursado 1º de ESO no estén en condiciones de promocionar a segundo
curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones
de promocionar a tercero. El programa se desarrollará a lo largo de
dos cursos, segundo y tercero, en le primer supuesto, o sólo en tercer
curso en el segundo supuesto.
3. Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso en la
ESO, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán
incorporarse excepcionalmente a un Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento para repetir tercer curso.
ii. Duración del PMAR
1. Un año para el alumnado que se incorpore una vez cursado tercer
curso de la ESO.
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2. Dos años para el alumnado que se incorpore una vez cursado segundo
curso de la ESO.
iii. Incorporación del alumnado al PMAR.
1. A propuesta del Equipo Docente y dirigido preferentemente a alumnos
y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no
imputables a falta de estudio o esfuerzo.
2. Su incorporación requerirá tanto la valoración académica como
psicopedagógica, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o
alumnas y sus padres, madres o tutores legales.
3. Jefatura de Estudios. A la vista de las actuaciones realizadas, la
Jefatura de Estudios, con el visto bueno del Director del centro,
adoptará la decisión que proceda.
iv. Estructura
1. 2º PMAR: Ámbito socio-lingüístico (8h), Ámbito científicotecnológico (7h), Ámbito práctico (3h), Inglés (3h), Ciudadanía (1h),
Educación Física (2h), EPVA (2h), Tutoría con grupo clase (1h),
Tutoría con Orientadora (2h), Refuerzos (1h).
2. 3º PMAR: Ámbito socio-lingüístico (7h), Ámbito científicotecnológico (8h), Ámbito práctico (3h), Inglés (4h), Ciudadanía (1h),
Educación Física (2h), Tutoría con grupo clase (1h), Tutoría con
Orientadora (2h), Refuerzos (2h).
v. Agrupamiento del alumnado. Grupo ordinario. El alumnado que sigue un
PMAR se integrará, de forma equilibrada y procurando la máxima
integración, en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa.
vi. Elaboración de la programación del PMAR. El programa, en sus aspectos
generales, será redactado por el Dpto. de Orientación que, asimismo,
coordinará las tareas de elaboración de la programación por ámbitos, en cuya
concreción deberán participar los departamentos de las materias que los
integran. Deberá incluir criterios y procedimientos para la promoción.
vii. Principios pedagógicos. La programación del PMAR debe tener los siguientes
rasgos definitorios:
1. Realista, abierta, motivadora, interdisciplinar e integrada, globalizada,
contextualizada e instrumental.
2. Objetivos. Los recogidos por la legislación para la ESO.
viii. Criterios de evaluación específicos del programa.
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1. Ser capaz de desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo, lo que implica trabajo diario en las
tareas programadas y en el aula para lo que será imprescindible la
asistencia a clase con regularidad.
2. Ser capaz de mantener una actitud tolerante, solidaria y participativa
en el grupo y usar el diálogo como medio de aprendizaje y resolución
de conflictos.
3. Ser capaz de utilizar las distintas fuentes de información para adquirir
nuevos conocimientos.
4. Ser capaz de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana en todas las áreas.
5. Acercarse al conocimiento de una lengua extranjera.
ix. Metodología
1. Se propone que las áreas trabajadas en cada ámbito se realicen de
manera integrada, de tal forma que el alumnado tenga un aprendizaje
global y significativo.
2. Se realizará un seguimiento individualizado del aprendizaje del
alumnado, estimulando aquellas competencias en las que muestre
mayor dominio y tratando de suplir las carencias, así como la
adecuación a los ritmos de aprendizaje diferentes.
3. Se fomentará la organización del trabajo personal, favoreciendo la
elaboración de pequeños trabajos y exposiciones orales.
4. Uso del trabajo cooperativo.
5. Metodología activa que favorezca un clima de trabajo estimulante,
cuyos ejes sean el debate, el diálogo y la confrontación de ideas.
6. Uso de las TICs y de los medios de comunicación.
x. Evaluación y promoción
1. La evaluación del alumnado de un PMAR tendrá como referente
fundamental las competencias y los objetivos de la ESO, así como los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el
equipo docente que imparte el programa.
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3. Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de
Evaluación de los grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la
etapa en la que están incluidos.
xi. Materias o ámbitos no superados.
1. Dado el carácter específico del PMAR, el alumnado no tendrá que
recuperar las materias no superadas de cursos previos a su
incorporación al programa.
2. Los ámbitos no superados del primer año del PMAR se recuperarán
superando los ámbitos del segundo año.
3. En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el
curso siguiente, se procederá conforme al apartado anterior. En otro
caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo de carácter
general para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
SE ADJUNTA COMO ANEXO VI PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ELABORADO
POR DPTO. DE ORIENTACIÓN
g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de
evaluación positiva.

El contenido de este apartado ha sido ya desarrollado, en parte, en el apartado f) sobre la forma de
atención a la diversidad. Apuntamos, no obstante, algunas ideas de carácter general.
1. El alumnado con materias pendientes de evaluación positiva que tienen continuidad en el
curso siguiente deberá seguir las instrucciones del profesor que imparte la materia para su
recuperación.
2. El alumnado con materias pendientes de evaluación positiva que no tiene continuidad en el
curso siguiente será atendido por un profesor especialista del Departamento correspondiente
para su recuperación.
3. El profesor responsable de Pendientes coordinará los programas de recuperación de materias
pendientes de evaluación positiva.
4. El profesor responsable de Pendientes trabajará en la elaboración de criterios comunes de
organización para la recuperación de materias pendientes de evaluación positiva, con la
colaboración de todos los departamentos didácticos.
5. Se consignará en el horario no regular una hora de “Actividades complementarias
programadas” en la que periódicamente, y por convocatoria del Director del Centro, el
profesorado atenderá tanto el seguimiento de las asignaturas pendientes de su especialidad
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sin continuidad en el curso actual, como la atención a padres y madres del alumnado del que
no sea tutor/a.
h) El plan de orientación y acción tutorial.

El POAT es un documento del Plan de Centro que por su extensión no incorporamos aquí. Aún así,
recogemos sus líneas generales de actuación:
1. Crear cultura de centro.
2. La integración del alumnado en el grupo-clase y en la dinámica del centro, especialmente
con quienes llegan cada curso por primera vez.
3. El fomento de la participación del alumnado en las estructuras organizativas del centro.
4. El desarrollo de destrezas para el aprendizaje y el estudio.
5. El desarrollo de habilidades sociales y hábitos de autonomía personal.
6. El asesoramiento para una adecuada elección académica, vocacional y profesional de
acuerdo a sus necesidades.
7. El desarrollo de programas de orientación académica y profesional.
8. Atención individualizada al alumnado que lo solicite.
9. Atención a las familias que lo soliciten.
El desarrollo de estas líneas generales tiene como protagonistas al alumnado, a sus familias y al
profesorado.
a) Sobre el alumnado
a. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la
integración y participación del alumnado en la vida del centro. Facilitar el
conocimiento mutuo, el de las normas básicas de convivencia y de organización, el
trabajo en grupo, etc., potenciando la autoestima y las habilidades sociales.
b. Realizar el seguimiento sobre la evolución académica y personal del alumnado,
detectando, identificando e interviniendo en casos de dificultades de aprendizaje y/o
necesidades educativas especiales.
c. Planificar y desarrollar programas de orientación académica en relación a la
opcionalidad, optatividad e itinerarios educativos.
b) Sobre las familias
a. Construir relaciones fluidas con el centro.
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b. Informar a las familias sobre aquellos aspectos que puedan mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el rendimiento escolar, el desarrollo personal y la orientación
académica y profesional del alumnado.
c. Implicar a las familias en aquellos asuntos relacionados con una mejor educación
para sus hijos e hijas.
d. Intercambiar información sobre el alumnado a fin de lograr un mayor conocimiento
del mismo.
c) Sobre el profesorado
a. Coordinar la acción tutorial.
b. Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado en las distintas
reuniones de coordinación que se mantendrán a lo largo del curso.
c. Apoyar la figura del tutor como coordinador del equipo docente.
d. Asesorar a los tutores y tutoras en su relación con las familias.

Parte del desarrollo del POAT encuentra su cauce en la coordinación de tutores con el Dpto. de
Orientación, en los equipos educativos y en la tutoría del grupo-clase.
a) Coordinación de tutores. Se celebrarán reuniones semanales entre el Dpto. de Orientación y
los tutores, procurándose establecer reuniones distintas por niveles.
b) Equipos educativos. La Jefatura de Estudios establecerá el calendario de reuniones de los
equipos educativos. Se celebrarán al menos uno por trimestre. Se fomentará que las de mitad
de trimestre puedan ser virtuales, mediante la plataforma Moodle u otra similar. Además de
éstas, se celebrarán cuantas otras reuniones de equipos educativos sean necesarias.
c) Tutoría con el grupo-clase. Una hora semanal para la ESO. En los grupos de PMAR y PDC
se celebrarán las del grupo clase y las específicas con la orientadora.

Plan de Orientación y Acción Tutorial para la ESO
-

Acogida e integración del alumnado en el grupo-clase y en el centro.

-

Organización y funcionamiento del grupo-clase.

-

Mejora de las estrategias para aprender a aprender.

-

Mejora de la convivencia.

-

Orientación para el desarrollo personal.
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-

Promoción de hábitos de vida saludable.

-

Igualdad de género.

-

Preparación de las sesiones de evaluación.

Plan de Orientación y Acción Tutorial para Bachillerato y Formación Profesional
-

Construir relaciones positivas en el alumnado hacia el grupo y hacia el centro.

-

Planificar y desarrollar actividades de orientación académica referente a las diversas
opciones académicas y laborales.

-

Atender a padres y madres cuando se estime necesario o a petición de éstos, atendiendo
prioritariamente a cuestiones de convivencia, absentismo y reorientación escolar.

-

Establecer cauces de comunicación con otros organismos públicos y privados cuando se
estime oportuno.

-

Potenciar el desarrollo personal del alumnado, facilitando su implicación en la
resolución de problemas.

-

Coordinar el proceso de evaluación y el flujo de información entre el profesorado, las
familias y el alumnado.

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de
acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.

Participación de las familias en el proceso educativo. Comunicación y cooperación educativa entre
familias y profesorado.
1. El Centro tiene la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la evolución
escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimulará su
participación en el proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la
tutoría deberá mantener una relación permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela
del alumnado.
2. Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de
noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:
a) Plan global de trabajo del curso.
b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.
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c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a
las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en
horario de tarde.
e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el
equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la
evolución escolar de los hijos e hijas.
f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y
13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio.
g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
h) Compromisos educativos y de convivencia.
3. En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de
padres y madres del alumnado.
4. Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes
legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir
información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
Tutoría electrónica.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, el
Centro y las familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema de
Información Séneca, Pasen o correo electrónico.
2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado mayor de
edad o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad y el
profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar información relativa a su evolución escolar a
través de dicho sistema de información.
3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría electrónica para
facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el proceso educativo.
Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.
1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado, se podrá contemplar
la creación de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.
2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas
por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad
será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al
equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento
de organización y funcionamiento.
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3. El ROF podrá contemplar otros cauces de participación de este sector de la comunidad educativa
en la vida del Centro.
Compromisos educativos (Anexo II).
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.g)
Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un
compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas.
2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este
alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.
3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, el
Centro ofrecerá la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de
aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso,
esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o
más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.
Compromisos de convivencia (Anexo III).
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k)
del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un
compromiso de convivencia.
2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de
coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o
alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como extraescolar, para superar esta situación.
3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando
siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar
situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.
Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.
-

-

El compromiso educativo o de convivencia será propuesto por la familia del alumno o la
alumna, o por su tutor o tutora.
El compromiso educativo o de convivencia se ajustará a los modelos recogidos en el anexo.
Desde la Tutoría se comunicará a la Dirección la firma de uno de estos compromisos. Éste lo
trasladará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, donde se podrán proponer
medidas en cada caso.
El seguimiento de su cumplimiento ser hará desde la Tutoría, el Dpto. de Orientación, la
Dirección del Centro y el Consejo Escolar.

Actividades formativas y de extensión cultural.
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1. El Centro podrá programar acciones formativas en las que participen las familias y el
profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación de los padres y madres del
alumnado en la vida de los centros. Asimismo, desde el equipo directivo se favorecerá la
participación del profesorado en las escuelas de padres y madres que se desarrollen en el centro.
2. El Centro potenciará la realización de actividades de extensión cultural dirigidas a las familias,
que permitan una relación de éstas con el profesorado más allá de la derivada de la actividad
académica de los hijos e hijas.

Anexo IV. Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.
j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se refiere el artículo 24.
En el curso 2014/15 se pone en marcha el Plan de Convivencia. El profesor/ra responsable contará
con cinco horas de reducción, intentándose que sea a razón de una hora por día y, a ser posible, en
los últimos tramos de la mañana, para que pueda celebrar entrevistas con los alumnos implicados en
casos de comportamientos contrarios a las normas de convivencia durante el día, y atender así los
casos con la mayor prontitud.
Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre personas. Se tiende a considerar los
conflictos como negativos y a las personas que toman parte en ellos como conflictivas. Los
conflictos bien abordados pueden constituir una oportunidad de crecimiento personal y de cambio
para los grupos. Parte de la madurez de los grupos es aprender a vivir con diferencias y
discrepancias.
Los cambios sociales exigen un proceso de adaptación continua al sistema educativo. Educar
en el siglo XXI es mucho más que transmitir conocimientos. Implica desarrollar competencias que
favorezcan la integración personal, social y laboral de las nuevas generaciones en un contexto social
en constante evolución. Por eso es tan importante "aprender a convivir", y este ha sido el principal
objetivo que se ha pretendido alcanzar desde la puesta en práctica de Plan de Convivencia, ya que
una buena convivencia implica, de forma automática, la consecución de otros objetivos
fundamentales para el desarrollo tanto académico como personal del alumnado.
Desde este punto de vista, el Plan de Convivencia, en los institutos de educación secundaria,
se convierte en una herramienta muy útil para poder detectar y desactivar alarmas de futuros
conflictos graves.

Objetivos del Plan de Convivencia
•

Reducir los conflictos y la intensidad de estos.

•

Reducir el número de partes respecto al año anterior.

•

Concienciar de la importancia de una adecuada convivencia escolar.

•

Fomentar el respeto a la diversidad.
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•

Facilitar la prevención y la resolución de conflictos.

•

Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección de dichas
conductas y con estrategias de prevención para evitarlas.

• Intervenir ante los conflictos mediante una actuación mediadora y reglamentaria para una
resolución pacífica de los mismo.
•

Crear mecanismos de comunicación entre las familias y el profesorado que faciliten el
conocimiento de las actitudes y conductas del alumnado en el Centro y en las casas.

• Promover la formación de los padres en la educación de valores que posibiliten la
permanencia de un clima de convivencia pacífica.
Metodología
La metodología utilizada tendrá como principios fundamentales los siguientes:
•

El aprendizaje del diálogo.

•

El respeto a los derechos humanos.

•

La empatía hacia las víctimas.

•

El desarrollo de habilidades sociales y el control emocional.

•

La capacidad de convertir ideas en proyectos y de llevarlas a cabo.

•

El autoconocimiento.

•

El autocontrol.

•

El desarrollo de la autoestima.

Ante conductas contrarias a las normas de convivencia, tanto la metodología utilizada como
el mecanismo de corrección, serán seleccionados teniendo en cuenta el hecho y la intensidad de
éste, y siempre respetando los derechos del alumnado y buscando el cumplimiento de sus deberes.
Desde Plan de Convivencia se trabajará de forma individualizada y, en ocasiones cuando así sea
aconsejable, también de forma grupal. El principal medio de comunicación será el diálogo y la
información de los conflictos o posibles conflictos que pudieran desarrollarse. El parte de
incidencias cumplimentado por el profesor testigo del incumplimiento, por parte del alumnado, de
una de las normas de convivencia, será una herramienta excepcional.
El contar con una hora diaria destinada a la resolución de conflictos permitirá que se pueda
abordar cualquier alarma con la mayor prontitud, y que se pueda realizar una revisión continuada en
aquellos casos en los que se sospeche que pudiera haber reincidencia en la falta.
En los casos de medidas grupales se trabajará principalmente con el “Aprendizaje
Cooperativo”, buscando la creación de un clima positivo en el aula y desarrollando iniciativas que
favorezcan la integración de todos los alumnos.

Consideraciones sobre las medidas de corrección
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Se valorarán las circunstancias sociales y personales del alumno/a y todos aquellos factores
que pudieran incidir en la aparición del conflicto.
Considerándose como circunstancias atenuantes las siguientes:
•

El reconocimiento espontáneo de la responsabilidad.

•

La falta de intencionalidad.

•

La petición de disculpa.
Y como circunstancias agravantes las que siguen:

•

La premeditación.

•

La incitación a la actuación lesiva colectiva.

•

La reiteración

•

La violencia.

Cumplimiento de los objetivos
Desde el inicio de la puesta en marcha del Plan de Convivencia se ha intentado alcanzar los
objetivos a través de la concienciación del alumnado, haciéndoles ver los grandes efectos positivos
que tiene, tanto para ellos como para el resto del centro, una convivencia basada en el respeto a las
normas de convivencia.
En el apartado anterior (i) se desarrolla la forma de alcanzar compromisos de convivencia con las
familias.
Durante estos años desde la coordinación del Plan de Convivencia se han ido creando cada vez más
herramientas que ayudan a que cada año mejore la convivencia del centro, por ejemplo el Aula de
Reflexión, el Aula de tareas o el Aula de Atención a padres.

k) El plan de formación del profesorado.

La detección de las necesidades de formación del profesorado es una de las funciones del Dpto. de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE). Desde este departamento, uno de los ejes
fundamentales del funcionamiento del centro, se llevarán a cabo las labores de detección de las
necesidades, así como la implementación de los recursos necesarios para cubrirlas. En colaboración
con el CEP de zona, el responsable de FEIE se encargará de acercar a los demandantes la formación
que soliciten. Serán líneas preferentes las relacionadas con las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación, con la mejora de la convivencia escolar, con la educación en valores, con el
medioambiente y el patrimonio, con el aprendizaje de idiomas y con el fomento de la lectura,
además de los específicos de cada departamento.
La responsable del Dpto. FEIE presentará en las primeras semanas su programación del curso. Otras
actividades relativas a la formación serán:
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-

Participación en el Master de Secundaria ( Practicum)

-

Fomento de la formación de grupos de trabajo.

-

Fomento de la participación en programas europeos.

-

Tramitación de licencias por estudios y asistencia a exámenes.

-

Plan de Autoevaluación interna.

-

Plan de Autoevaluación del Centro en Séneca.

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de
intervención en el tiempo extraescolar.

1.- Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar
-

Horario general del centro:
o La jornada escolar va de 8:15 a 14:45, distribuida en seis periodos lectivos de 60
minutos cada uno, tres antes del recreo, que será de 30 minutos, y tres después.
o Se abrirá el centro por las tardes de lunes a jueves por parte del Equipo Directivo.
Para ello necesitaremos de la colaboración de toda la comunidad educativa.
Pretendemos poder llenar de contenido las tardes indicadas (actividades de
estudio, de refuerzo y ampliación, de deportes, talleres, cumplimiento de medidas
de corrección, exámenes para 2º de Bachillerato, etc.)

-

Criterios:
o Contar con aulas específicas y la adecuación del gimnasio.
o Aspirar a contar con aulas temáticas.
o Asignar aulas de referencia a cada grupo.
o Establecer el sistema de guardias, así como las de transporte y recreo de la forma
más eficiente.
o El encargado de biblioteca y otros profesores voluntarios realizarán las guardias
en la misma.
o Puesta en marcha del aula de reflexión
o Puesta en marcha del aula de tareas.
o Puesta en marcha del aula de atención a padres.
41

IES Lola Flores

o Procurar que el número de profesores en los grupos de ESO sea el menor posible.
o Fijar en horario de tarde la atención a las familias.
o Intentar integrar en el horario general las horas de coordinación docente:
reuniones de departamento y de áreas de conocimiento, de equipo directivo, de
diversificación, ETCP, de tutores y orientación.
o Establecer el horario de reuniones de los órganos colegiados.

2.- Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.
Todas estas actividades serán coordinadas y programadas por el responsable del Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares. La Vicedirección colaborará con el DACE, así
como los jefes de departamento, la Junta de Delegados de Alumnos y el AMPA. Estas actividades
persiguen los siguientes objetivos:
-

Finalidad educativa. Servirán como complemento curricular y deberán estar relacionadas
con la programación de las materias impartidas por el departamento que la proponga.

-

Finalidad convivencial. Servirán para integrar a los distintos miembros de la comunidad
educativa.

-

Finalidad integradora. Servirá para ampliar el conocimiento que el alumnado tenga de la
realidad circundante, ayudando a ampliar su horizonte cultural, así como su preparación
para integrarse en la sociedad y hacer un uso racional y diverso de su tiempo de ocio.

La organización de las actividades extraescolares deberá atenerse a los siguientes principios:
-

Racionalidad.

-

Distribución equitativa a lo largo del curso.

-

Distribución equitativa por niveles y grupos.

-

Se intentará establecer determinadas actividades a niveles concretos, de forma que
puedan ser hechas por todo el alumnado durante su paso por el centro.

-

Informar a las familias a través del impreso oficial en el que se indican todos los datos de
la actividad. Será imprescindible la autorización firmada por los padres o tutores legales.

-

Los departamentos avisarán con suficiente antelación de la realización de una actividad,
de forma que de tiempo a organizar la salida, procurándose que tres días antes quede
cerrada toda su tramitación, así como su viabilidad o su suspensión. Se publicitará en el
tablón de Extraescolares al menos con una semana de antelación.

-

La información del DACE se recogerá en la página web del centro.
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-

Presencia informativa en los medios de comunicación. Se enviará notas de prensa de las
actividades más relevantes a los medios de comunicación.

Además de las actividades que programe el DACE, y se nutrirá de las propuestas de los
departamentos y de la oferta que nos puedan hacer administraciones e instituciones diversas,
partimos de un plan general:
Octubre

-

Feria del libro

Noviembre

-

Día Internacional contra la
Violencia de Género

Diciembre

-

Día de los DDHH

-

Día de la Constitución

-

Mercadillo Solidario

-

Día Escolar de la No Violencia
y la Paz

-

Viaje 2º Bachillerato

-

Día de Andalucía

-

Semana cultural

-

Día de la Mujer

-

Excursión 4º ESO

Abril

-

Día del Libro

Mayo

-

Despedida 2º Bachiller

-

Día contra la Homofobia

-

Teatro

-

Despedida 4º ESO

Enero

Febrero

Marzo

Junio

m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los
horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas,
espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la organización curricular y la
programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto.
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Criterios para la formación de horarios

-

Los horarios de cada uno de los módulos profesionales de los ciclos formativos que se
impartan en el centro vienen establecidos en cada uno de los reales decretos con carácter
general y específicamente para Andalucía en cada una de las órdenes que regulan estas
enseñanzas.

-

Para establecer el horario de cada módulo se valorará el contenido a impartir y la
disponibilidad de los recursos.

-

Los espacios y requisitos propios de cada módulo vienen determinados en los
respectivos decretos del ciclo.

Criterios para la organización curricular y programación de la Formación en Centros de Trabajo
(FCT) y el Proyecto
La carga horaria de la FCT será la que viene establecida por la legislación que la desarrolla. Los
criterios para la selección de las empresas en las que el alumnado realizará las prácticas serán:
Adecuación del perfil profesional establecido para el ciclo formativo y el requerido por
la empresa colaboradora.
Proximidad de la empresa colaboradora al domicilio del alumno/a.
Posibilidad de seguimiento por parte del tutor.
Posibilidad de inserción laboral del alumnado al término de su fase de prácticas.
Continuidad en la colaboración con las empresas de años anteriores.

n) Los procedimientos de evaluación interna.

El proceso de evaluación se lleva a cabo desde dos instancias:
Evaluación externa realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
Plan de Autoevaluación, realizado por el Dpto. FEIE del centro.
La autoevaluación se realizará a través de dos tipos de indicadores: los diseñados por el Dpto. FEIE
sobre aspectos particulares del centro, y los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa. Ambos se plasmarán en una memoria de autoevaluación en la que se recogerán los
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logros alcanzados y las dificultades presentadas, así como propuestas de mejora para su inclusión en
el Plan de Centro.
La memoria de autoevaluación será presentada al claustro, en el que se podrá hacer aportaciones. Y
será aprobada en Consejo Escolar a la finalización del curso, para su inclusión en el sistema de
información Séneca antes del 15 de julio de cada año.
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto,
establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que
determine el Dpto. FEIE. Entre estos indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes
elementos analizados en las evaluaciones generales externas y en las evaluaciones en las que
participe el centro.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa proporcionará los resultados de los indicadores
homologados correspondientes a cada curso escolar. Estos podrán ser consultados permanentemente
en Séneca, y se actualizarán en los IES el 25 de junio y el 20 de septiembre de cada curso escolar.
La inspección educativa asesorará al Dpto. FEIE en la determinación de los indicadores de calidad y
supervisará el proceso de autoevaluación del centro, así como la elaboración de la memoria, y
velará para que se incluya en la misma las propuestas de mejora que se deriven de la
autoevaluación.
Composición del equipo de evaluación
El equipo de evaluación estará compuesto por:
El equipo directivo al completo
Dpto. FEIE
Un representante del sector del profesorado en el Consejo Escolar
Un representante del sector de padres y madres en el Consejo Escolar
Un representante del sector del alumnado en el Consejo Escolar
El representante del PAS en el Consejo Escolar
Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo del mes
de abril, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con tiempo.
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada año y
serán elegidos en una sesión ordinaria de dicho órgano colegiado. El representante de los padres y
madres será, preferentemente, el representante del Consejo del AMPA. La elección se realizará
entre sus miembros, mediante votación.
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El objetivo fundamental, además de todos aquellos que se puedan considerar, deberá ser la mejora
continua de los resultados, estableciéndose para ello instrumentos y estrategias concretas y
cuantificables.

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el
éxito escolar del alumnado.

Criterios para establecer los agrupamientos:
Los grupos serán heterogéneos, no debiéndose establecer grupos en función de capacidades,
sexo o elección de opción religión/alternativa.
-

El alumnado repetidor será distribuido equitativamente entre los grupos existentes en ese
nivel.

-

El alumnado con necesidades educativas especiales será distribuido equitativamente
entre los grupos existentes en ese nivel, siguiendo las orientaciones del Departamento de
Orientación.

-

El alumnado que haya promocionado por no poder repetir en el nivel será distribuido
equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.

-

El alumnado que genere problemas de convivencia será distribuido equitativamente entre
los grupos existentes en ese nivel.

-

El número de alumnos/as por grupo será equilibrado.

-

Las materias optativas elegidas determinarán en parte la formación de los grupos.

-

En 4º de ESO la elección de itinerario marcará la formación de los grupos.

-

En Bachillerato, los tipos de bachillerato y los distintos itinerarios elegidos serán
determinantes a la hora de formar los grupos.

Instrumentos para la formación de grupos:
-

Informes de tránsito de Primaria.

-

Documentos de matrícula.

-

Informe del Dpto. de Orientación y de Jefatura de Estudios.

-

Informes de tutoría.
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-

Información de los equipos educativos.

Criterios para la asignación de tutorías:
-

El tutor/ra impartirá clase a todo el alumnado del grupo.

-

Las tutorías de ESO se asignarán a los departamentos en función de su disponibilidad
horaria.

-

Se procurará que las tutorías de PMAR recaigan en el profesorado que imparta materia al
grupo entero.

-

Se procurará que las tutorías de bachillerato recaigan en el profesorado que imparta
materia al grupo entero.

-

La orientadora atenderá al alumnado de PMAR en una tutoría específica.

o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, las asignaturas de
diseño propio. En el caso de Bachillerato, además, los criterios para la organización de los bloques
de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su relación con las
universidades y con otros centros que imparten educación superior.
La legislación relativa a la organización del Bachillerato determina que, además de las materias
comunes, el alumnado deberá cursar materias de modalidad. La estructura de los itinerarios
establecidos en nuestro centro es la siguiente:
1.- Estructura e itinerarios de los bachilleratos
Materias de modalidad
MODALIDAD DE CIENCIAS

HORARIO SEMANAL DE 1º DE BACHILLERATO
ÁREAS Y MATERIAS

HORAS

TRONCALES GENERALES
FILOSOFÍA

3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I

3

INGLÉS I

3

MATEMÁTICAS I

4

TRONCALES DE OPCIÓN (2)

8

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
FRANCÉS I

2
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EDUCACIÓN FÍSICA

2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (2)

4

RELIGIÓN / EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS I

1

TOTAL HORAS SEMANALES

30

ELEGIR 1 BLOQUE:

BLOQUE 1:
TRONCALES DE OPCIÓN
FÍSICA Y QUÍMICA

4

DIBUJO TÉCNICO I

4

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

2

AMPLIACIÓN A LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

2

BLOQUE 2:
TRONCALES DE OPCIÓN
FÍSICA Y QUÍMICA

4

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

4

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ANATOMÍA APLICADA

2

CULTURA CIENTÍFICA

2

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
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HORARIO SEMANAL DE 1º DE BACHILLERATO
ÁREAS Y MATERIAS

HORAS

TRONCALES GENERALES
FILOSOFÍA

3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I

3

INGLÉS I

3

LATÍN I / MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

4

TRONCALES DE OPCIÓN (2)

8

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
FRANCÉS I

2

EDUCACIÓN FÍSICA

2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (1)

4

RELIGIÓN / EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS I

1

TOTAL HORAS SEMANALES

30

TRONCALES GENERALES (ELEGIR 1):
LATÍN I

4

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

4

ELEGIR 1 BLOQUE:

BLOQUE 1:
TRONCALES DE OPCIÓN
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

4

ECONOMÍA

4

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. ELEGIR 1:
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TIC I (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I)

2

AMPLIACIÓN DE LENGUA: COMENTARIO DE TEXTOS I

2

BLOQUE 2:
TRONCALES DE OPCIÓN
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

4

GRIEGO I

4

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. ELEGIR 1:
LITERATURA UNIVERSAL

4

TIC I + AMPLIACIÓN DE LENGUA: COMENTARIO DE TEXTOS I

2+2

MODALIDAD DE CIENCIAS

HORARIO SEMANAL DE 2º DE BACHILLERATO
ÁREAS Y MATERIAS

HORAS

TRONCALES GENERALES
HISTORIA DE ESPAÑA

3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

3

INGLÉS II

3

MATEMÁTICAS II

4

TRONCALES DE OPCIÓN (2)

8

ESPECÍFICA OBLIGATORIA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (1)

4

RELIGIÓN / EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS II

1

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (1)

2

TOTAL HORAS SEMANALES

30
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ELEGIR 1 BLOQUE:

BLOQUE 1
BIOLOGÍA

4

QUÍMICA

4

ELEGIR 1:
FÍSICA

4

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE

4

BLOQUE 2:
FÍSICA

4

DIBUJO TÉCNICO II

4

ELEGIR 1:
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

4

QUÍMICA

4

ELEGIR 1:
AMPLIACIÓN DE INGLÉS: COMENTARIO DE TEXTOS EN INGLÉS

2

AMPLIACIÓN DE LENGUA: COMENTARIOS DE TEXTOS II

2

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

2

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
HORARIO SEMANAL DE 2º DE BACHILLERATO
ÁREAS Y MATERIAS

HORAS
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TRONCALES GENERALES
HISTORIA DE ESPAÑA

3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

3

INGLÉS II

3

LATÍN II / MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

4

TRONCALES DE OPCIÓN (2)

8

ESPECÍFICA OBLIGATORIA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (1)

4

RELIGIÓN / EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS II

1

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (1)

2

TOTAL HORAS SEMANALES

30

TRONCALES GENERALES (ELEGIR 1):
LATÍN II

4

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

4

ELEGIR 1 BLOQUE:

BLOQUE 1
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

4

GEOGRAFÍA

4

ELEGIR 1:
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

4

HISTORIA DEL ARTE

4

TIC II (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II)

4

BLOQUE 2:
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GRIEGO II

4

HISTORIA DEL ARTE

4

ELEGIR 1:
FRANCÉS II

4

GEOGRAFÍA

4

TIC II (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II)

4

ELEGIR 1:
AMPLIACIÓN DE INGLÉS: COMENTARIO DE TEXTOS EN INGLÉS

2

AMPLIACIÓN DE LENGUA: COMENTARIOS DE TEXTOS II

2

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

2

2.- Criterios para la concesión de matrícula de honor
La Orden de evaluación referida a Bachillerato, dispone que se otorgará matrícula de honor al
cinco por ciento del alumnado (considerando cualquier fracción en el cálculo en el entero más
próximo superior) que tenga mejor nota media en segundo de bachillerato, dispone que se
acuda a la media de primero para deshacer posibles empates.
3.- Materias pendientes de primero de bachillerato
El responsable del alumnado matriculado en Segundo de bachillerato con materias pendientes
de Primero es el Departamento al que esté adscrita la materia, encargándose de su
seguimiento y evaluación un profesor especialista del mismo. Se establecerán dos
convocatorias para su recuperación, una en febrero y otra en abril. En cada una de esas
convocatorias habrá dos posibilidades: examinarse para eliminar materia de un parcial o
presentarse de la materia completa.
En el caso de aprobar dicho examen se considerará que la materia está superada en la
convocatoria ordinaria de junio. Si el alumnado no supera la materia en la convocatoria de
junio, se le entregará un informe con los contenidos no superados.
p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y
la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de
proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan.
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1.- Estructura de la Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración
Módulos profesionales
Módulos profesionales asociados a unidades de competencia
Atención al cliente
Técnicas elementales de preelaboración
Procesos básicos de producción culinaria
Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación
Técnicas elementales de servicio
Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas
Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering
Otros Módulos profesionales
Ciencias aplicadas I
Ciencias aplicadas II
Comunicación y sociedad I
Comunicación y sociedad II
Formación en Centros de Trabajo

q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las
enseñanzas.
La programación de cada departamento debe atenerse a las directrices generales recogidas en
el Plan de Centro. Se trata de un documento estable que se revisa anualmente y en la que se
recogen los cambios que se hayan acordado en la memoria final del curso anterior. En ningún
caso una programación podrá contradecir los criterios establecidos en el Plan de Centro.
Aspectos generales
a) Las programaciones se atendrán a los criterios generales recogidos en el Proyecto
Educativo, teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado.
b) Se podrán actualizar o modificar tras cada proceso de autoevaluación.
c) Se harán bajo las directrices de las áreas de competencias.
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d) Las programaciones son documentos a largo plazo, no anuales. En este sentido no es
necesario consignar cada curso el nombre de los miembros del departamento ni otros
aspectos que hagan referencia al año corriente.
e) Se cuidará que su elaboración esté referida al artículo 29 del Decreto 327/2010, en el
que se establece el contenido que han de tener.
f) Los departamentos con horas de libre disposición o diseño propio deberán tener una
planificación de las mismas.
g) Las asignaturas previstas como alternativa a Religión (Valores éticos, Atención
Educativa o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos) deberán
presentar su programación dentro de la programación general de cada Departamento.
h) Los departamentos implicados en el PMAR han de coordinarse con el Dpto. de
Orientación y las áreas de competencias socio-lingüística y científico-tecnológica.
i) Desde todos los departamentos se debe tender a establecer criterios mínimos, comunes
a todos, para la recuperación de pendientes.
j) Formato de las programaciones:
a. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12. Para el resto de ajustes podría
servir los que por defecto ofrece el programa Microsoft Word.
b. Portada
c. Índice paginado
d. Cuerpo de la programación
e. Fuentes: bibliográficas y sobre legislación educativa vigente.

Aspectos mínimos que han de contemplar

a) Objetivos, contenidos y su distribución temporal y los criterios de calificación y de
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las
características del centro y su entorno.
b) Referencia explícita, para la ESO, de la contribución de la materia a la adquisición de
las competencias, relacionando éstas con los objetivos.
c) En la formación profesional inicial, las competencias profesionales, personales y
sociales que hayan de adquirirse.
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
e) La metodología que se va a aplicar. Necesariamente una metodología activa que
establezca cómo enseñar (hacer referencia al uso de las TICs).
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g) Las medidas de atención a la diversidad (adaptaciones, programas de refuerzo, planes
específicos individualizados, PMAR, FPB, etc.).

55

IES Lola Flores

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para
uso del alumnado.
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

Otros aspectos importantes
a) Establecer las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de
forma oral.
b) Para Bachillerato, las actividades que estimulen el interés por el hábito de la lectura y
la capacidad de expresarse correctamente en público.
c) Facilitar la realización de actividades para el desarrollo de trabajos interdisciplinares
que impliquen a varios departamentos.
d) El alumnado con dificultades de aprendizaje ha de tener los mismos objetivos y
criterios de evaluación que el resto, con independencia de que los contenidos sean los
mínimos.
e) Deben quedar muy claros cuáles son los criterios de evaluación, calificación y
promoción.
r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto.
Planes y proyectos educativos permanentes:
-

Plan de Formación de Centro

-

Plan de Convivencia

-

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación (Coeducación)

-

Proyecto Centro TIC

-

Plan de Salud Laboral y P.R.L.

-

Escuelas Deportivas

-

Escuela TIC 2.0

-

Biblioteca

-

Plan de Autoprotección

-

Plan de Medioambiente

-

Plan de coordinación Aprender a pensar 1º de ESO
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-

Plan de coordinación Aprender a pensar 2º de ESO

Planes y proyectos educativos no permanentes:
-

Forma Joven

-

Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz

-

Practicum Máster Secundaria

-

Practicum COFPYDE

Otros planes y proyectos educativos:
-

Plan de Apertura de Tardes

Jornadas gastronómicas.- El alumnado de la formación profesional impartida por el Centro,
tanto la Formación Profesional Básica (FPB) como la Formación Profesional de Grado Medio
(FPGM), que realiza sus prácticas profesionales cuando cursan 2º en establecimientos
hosteleros y turísticos de la provincia, cuenta desde el curso 2016/2017 con el aula-taller de
Cocina. En ella se llevarán a cabo prácticas reales de sala y cocina con el fin de reforzar las
destrezas profesionales del alumnado (adecuación del local, decoración, ambientación,
mobiliario, menaje, cartas, servicios, atención al cliente, etc.).
Quienes participen en estas jornadas gastronómicas se obligan a respetar las normas de
funcionamiento de las actividades realizadas en el aula-taller, que deberán estar expuestas
para conocimiento de los usuarios.
El carácter exclusivamente pedagógico de estas prácticas reales condiciona la ausencia de
lucro, y un funcionamiento del aula-taller supeditado tanto a la disponibilidad dentro de la
organización y funcionamiento del Centro, como a la discrecionalidad de la Dirección.
El Departamento recogerá en su Memoria anual el balance del funcionamiento de las
prácticas reales en las jornadas gastronómicas, e informará de su desarrollo al claustro de
profesores en la última sesión del curso.
El aula taller se abrirá fuera del horario escolar, para posibilitar así la presencia de personas
ajenas al Centro y que la práctica sea lo más real posible. Los asistentes a estas prácticas
abonarán una cantidad acordada por la Dirección del Centro, que irá destinada directamente a
sufragar dicha práctica y que se incluirán en los gastos de funcionamiento del mismo
El texto sobre las “Jornadas Gastronómicas” fue aprobado por ETCP el 21 de febrero
de 2017, y posteriormente en claustro, para su incorporación en el Proyecto Educativo
del Centro, en el apartado r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en
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el instituto, relativo a las prácticas reales del alumnado de cocina en las jornadas
gastronómicas propuestas por el Departamento de Cocina y Restauración.

LEGISLACIÓN

LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (BOE
4.7.1985)
LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4.5.2006)
LEA, Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26.12.2007)
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5.1.2007)
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 8.8.2007)
Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla en currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30.8.2007).
Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
(BOJA 23.8.2007)
Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22.8.2008)
Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 6.11.1007).
Decreto 416/2008 de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJE 28.7.2008).
Orden de 5 de mayo de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en Andalucía (BOJA 26.8.2008).
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Orden de 15 de diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la comunidad Autónoma de
Andalucía.
Resolución de 17 de junio de 2009 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre
las condiciones de repetición en el primer curso de Bachillerato (BOE 19.6.2009).
Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo (BOE 3.1.2007).
Decreto 436/2008 de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12.9.2008).
Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 15.10.2010).
Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria (BOJA 16.7.2010).
Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado (BOJA 30.8.2010).
Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de
Andalucía (BOJA 8.5.2008).
Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la DGOEE sobre la organización y
funcionamiento durante el curso 2010-2011 de las bibliotecas escolares en centros públicos
que imparten Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.
Orden de 27 de abril de 2005 por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de
texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos (BOJA 13.5.2005).
Instrucciones de 2 de junio de 2010 de la Dirección General de Participación e Innovación
Educativa sobre el programa de gratuidad de los libros de texto para el curso escolar
2010/2011.
Orden de 3 de agosto de 2010 por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros
docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12.8.2010).
59

IES Lola Flores

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
PROTOCOLO de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículum básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación
Secundaria y Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso
escolar 2015/2016.
Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015 de la
Secretaría General de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la
evaluación del alumnado de Educación Secundaria y Obligatoria y Bachillerato y otras
consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016.
Orden de 9 de junio de 2015 por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/15 y 2015/16,
se establece el proceso de escolarización para el curso 2015/2016 y se desarrollan los
currículos correspondientes a veinte títulos profesionales básicos.
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.
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.
Instrucción 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre
la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/2017.
Instrucción 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre
la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas
de Bachillerato para el curso 2016/2017.
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Anexo I
TRABAJO MAESTRO

Justificación
El alumnado que opta por cursar estudios de Bachillerato suele tener sus miras puestas en la
entrada a la Universidad. La madurez que alcanza en estos años de enseñanza postobligatoria
lo encamina a la gestión del propio aprendizaje, a la iniciativa y la autonomía, a la curiosidad
intelectual, al interés por una amplia temática que configure su horizonte formativo y
profesional, al crecimiento personal, a la responsabilidad, etc.
En esa línea, creemos oportuno establecer cuantos instrumentos estén a nuestro alcance por
iniciarlos en el aprendizaje y consolidación de herramientas básicas de la vida universitaria: la
inmersión en una pequeña investigación que contemple los principales aspectos del trabajo
científico, con una perspectiva amplia, de carácter interdisciplinar, con profundidad y
rigurosidad, con guía tutorial, y que lo vaya adentrando en alguna de sus preferencias
académicas.
La propuesta del trabajo maestro supondría un poco de todo eso. Pasamos a establecer, de la
forma más aproximada posible, el desarrollo de la propuesta.
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Ámbito de aplicación
Alumnado de 1º de Bachillerato
Objetivos
-

Iniciar al alumnado de Bachillerato en la investigación científica.
Aproximar los estudios de esta etapa al mundo universitario.
Capacitar al alumnado en la elaboración de trabajos originales de sus campos de
interés.
Fomentar el esfuerzo, el interés y la curiosidad científica.
Dinamizar el Bachillerato.
Premiar la excelencia.

Desarrollo
-

-

-

Características
o Deberá ser un trabajo original ajustado a las características que se fijan.
o Ejecutado íntegramente por el alumno/a y supervisado por el tutor/a.
o De una extensión entre 25 y 50 páginas y debidamente encuadernado.
o Características de edición: Microsoft Word o programa similar y compatible,
tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, espaciado por defecto,
justificación homogénea.
o Se recomienda hacer la defensa apoyado en una presentación informática
(power point o similar)
o Respetará los siguientes apartados:
▪ Portada, con título, autoría y fecha (mes y año)
▪ Índice paginado
▪ Introducción
▪ Justificación del trabajo
▪ Cuerpo del trabajo (textos, ilustraciones, cuadros, tablas si procede)
▪ Fuentes
▪ Anexos
Temas.
o A principio de curso se ofertará al alumnado una relación de temas sugeridos
por las Áreas. Los temas serán propuestos tanto por el profesorado, a nivel
particular, como por los departamentos al Jefe/a de Área, quien a su vez los
trasladará al ETCP. Alumnos y alumnas elegirán uno de esos temas, o podrá
también proponer alguno distinto que habrá de ser aceptado por el Área
correspondiente.
Plazos
o Propuesta de temas por las Áreas: mayo-junio.
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-

-

-

o Elección por parte del alumnado: segunda quincena de septiembre
o Tutorías: al menos una vez al mes
o Entrega del trabajo: abril
o Publicación del orden de defensa: abril-mayo
o Defensa pública de los trabajos: mayo.
o Publicación de los resultados: mayo
Tutores
o La lista de tutores se compondrá de profesores voluntarios del claustro. Cada
profesor podrá tutorizar un máximo de tres trabajos.
Defensa
o En sesión pública, en horario de tarde los días que se determinen para ello
dentro del plazo establecido.
▪ Presentación por parte del alumno/a: entre 10 y 15 minutos, pudiéndose
utilizar las TICs para ello.
▪ Turno de preguntas por parte del tribunal
▪ Replica del alumno/a
Evaluación
o Los tribunales que valoren los trabajos estarán compuestos por tres profesores
del Área competente o afines de los que se excluirá en cada caso al tutor del
trabajo a valorar. A falta de profesores, podrán ser miembros del tribunal
profesores de otras áreas.
o La evaluación del tribunal será siempre inapelable, pudiéndose dar las
siguientes calificaciones:
▪ Apto con mérito, lo que le valdrá el 15% de la nota final de curso en la
asignatura que el tribunal considere, oída la propuesta que en ese
sentido tengan que hacer el alumno/a y su tutor/a.
• Trabajos originales, brillantes, equilibrados, bien ejecutados,
bien presentados, bien defendidos.
▪ Apto, lo que le valdrá el 10% de la nota final de curso en la asignatura
que el tribunal considere, oída la propuesta que en ese sentido tengan
que hacer el alumno/a y su tutor/a.
• Trabajos que cumplan suficientemente los requisitos exigidos.
▪ No Apto. Sin repercusión en la nota.
• Trabajos que no cumplan los requisitos exigidos.
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Anexo II
MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO

(Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas)

DATOS DEL CENTRO
Cód.: 11701139

Denominación: IES Fernando Quiñones

Domicilio: C/ Caulina s/n
Localidad: Jerez de la Fra.

Provincia: Cádiz

CP:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª., ………………………………………………………………………..

D./Dª. …………………………………………………………………………….,

Representante legal del alumno/a ………………………………..

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a

………………………………………………………………………………………
matriculado en ……………………………………………………………..

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el
centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso
educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al
alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo
personal del alumno/a.
Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
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Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de
las tareas escolares.
Otros:

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los
siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y
con los materiales necesarios para las clases.
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo
del alumno/a.
Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el
alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos.
Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
Otros:

Por parte del centro:
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los
representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus
actividades y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el
cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a.
Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el
tutor/a con la periodicidad establecida.
Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario
para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
Otros:

El compromiso educativo tendrá una duración de ……………………… y podrá ser
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.…
En Jerez, a …………….. de …………………… de 201…
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Fdo: Representantes legales

Fdo: Tutor/a

VºBº Director
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora resultados
Mejora hábitos estudio y esfuerzo
Mejora autonomía
Mejora otros objetivos
Observaciones:

Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora resultados
Mejora hábitos estudio y esfuerzo
Mejora autonomía
Mejora otros objetivos
Observaciones:

Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
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Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora resultados
Mejora hábitos estudio y esfuerzo
Mejora autonomía
Mejora otros objetivos
Observaciones:

Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora resultados
Mejora hábitos estudio y esfuerzo
Mejora autonomía
Mejora otros objetivos
Observaciones:

Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:
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Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En Jerez, a …………….. de …………………… de 201…

Fdo: Representantes legales

Fdo: Tutor/a

VºBº Director
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Anexo III
MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA

(Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas)

Cód.: 11701139
Domicilio: C/ Caulina s/n
Localidad: Jerez de la Fra.

DATOS DEL CENTRO
Denominación: IES Fernando Quiñones
Provincia: Cádiz

CP:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª ……………………………………………………………………………..

D./Dª. …………………………………………………………………………….,

Representante legal del alumno/a ………………………………..

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a

………………………………………………………………………………………
matriculado en ……………………………………………………………..

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del
alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:

Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al
alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal
del alumno/a.
Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de
convivencia del Centro.
Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de
manera respetuosa y colaborativa.
Mejorar la integración escolar del alumno/a en el Centro.
Otros:
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COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los
siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los
materiales necesarios para las clases.
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del
alumno/a.
Colaborar con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación
con su convivencia.
Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del Centro y
del profesorado.
Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en
caso necesario para corregirlas.
Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la Dirección, con el
tutor/a, y con el profesorado del Centro.
Colaborar con el Centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas
disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a.
Otros:

Por parte del centro:
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes
legales sobre la ausencia del alumno/a.
Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con
la periodicidad establecida.
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades
y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las
tareas y el progreso escolar del alumno/a.
Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que
se produzcan en el alumno/a.
Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para
mejorar su actitud y comportamiento.
Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del
alumno/a.
Otros:

El compromiso de convivencia tendrá una duración de ……………………… y podrá ser modificado en
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado
esperado.…
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En Jerez, a …………….. de …………………… de 201…

Fdo: Representantes legales

Fdo: Tutor/a

VºBº Director

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora del comportamiento
Mejora actitud y relación
Mejora integración escolar
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora del comportamiento
Mejora actitud y relación
Mejora integración escolar
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
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Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora del comportamiento
Mejora actitud y relación
Mejora integración escolar
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora del comportamiento
Mejora actitud y relación
Mejora integración escolar
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:
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…
En Jerez, a …………….. de …………………… de 201…

Fdo: Representantes legales

Fdo: Tutor/a

VºBº Director
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Anexo IV

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO ANDALUZ
(Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas)
La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género,
incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del
género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se
identifican con la socialización en uno u otro género.
Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose
mediante el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y
puede ser ya estable en la primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda
darse una identidad de género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como
transexualidad o identidad transgénero. Esta circunstancia puede vivirse con normalidad, de
un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo,
que pudiera derivarse en disforia de género.
La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque
no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social,
debido a obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de creencias
profundamente sexistas y transfóbicas. La educación afectivo-sexual y de género debería
integrar esa diversidad, configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la
transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.
Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus
pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus
requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos
estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones de sus derechos.
Como reconoce la resolución del Parlamento europeo de 12 de septiembre
de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien
determine las características o singularidades de su identidad como ser humano.
La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer,
en determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas
de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en
abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y
profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan
desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo,
contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar
posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia.
Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando
información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica
de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.
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Principios generales de actuación.
Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el
ámbito del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral
para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta
los siguientes principios generales de actuación:
a) de conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos
educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de
respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado.
b) el desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general,
se orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o
discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual.
c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención,
detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa
vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea
de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género.
d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del
alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier
forma de exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho
alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a su
identidad de género.
Objeto
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de
intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme
con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no
discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión,
protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al
profesorado.
Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir,
detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género,
ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la
coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las
medidas educativas adecuadas.
Comunicación e Identificación
1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o
el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida
con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al
equipo docente y al equipo de Orientación educativa o al departamento de Orientación, según
proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas
de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y
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su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre,
madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad.
En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición
de adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del
alumno o la alumna.
2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del centro,
observe que un alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera reiterada,
actitudes de una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo
comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá a la familia o representantes
legales una entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir quien
ejerce la orientación educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados,
los recursos existentes en el ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar
un proceso para identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a
desarrollar en el centro para facilitar el libre desarrollo de su personalidad, con el
consentimiento expreso de su familia o representantes legales del alumno o alumna.
3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o la
tutora, junto con el equipo de Orientación educativa o departamento de Orientación, la
trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los
resultados de la misma.
4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún
problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de
género, que precise de la intervención de otros recursos especializados externos al sistema
educativo, se asesorará a la familia o representantes legales sobre dichos recursos,
especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de que la familia o
representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del informe
correspondiente elaborado por el equipo de Orientación educativa o departamento de
Orientación.
5. en los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna
transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar
libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad de
género y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e
informaciones aportadas.
Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro
Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las
profesionales que se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o
representantes legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro
procederá a establecer las siguientes medidas, que se contemplarán en todo caso en el plan de
igualdad del centro:
1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre
elegido.
2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín
informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el
nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9 y el artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin
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perjuicio de que en el expediente oficial del alumno o la alumna, y hasta que legalmente
proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales.
3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la
alumna se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley
2/2014, de 8 de julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme
diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o
uniforme acordes a la identidad de género manifestada.
4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en educación, se evitará
realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese
justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la
alumna o el alumno se siente identificado.
5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le
corresponda de acuerdo con su identidad de género.
Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad
educativa.
Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las
siguientes actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:
1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas
al alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad
transexual, incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía,
aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del grupo.
2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y
equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la
coeducación, a través de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual,
haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad transexual.
3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las
asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y
sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc.
Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los
Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia
escolar, con las personas responsables de la orientación en los centros docentes, las personas
que coordinan los planes de convivencia y las personas coordinadoras de coeducación en los
centros, Inspección educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras.
Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso
escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.
1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para
prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento
o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse,
activando en su caso los protocolos contemplados en la orden de 20 de junio de 2011, por la
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que procedan
ante conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad
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educativa, especialmente cuando esté presente un componente sexual, homófobo o de
identidad de género.
2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o
alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados,
tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona
responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o
receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un
miembro del equipo directivo.
3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar
hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de
maltrato recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el
Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de
acuerdo a lo establecido en el decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema
de información sobre maltrato infantil de Andalucía.
4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar,
violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro
docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de
educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda, tal como se
establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio de
2011.
Coordinación entre Administraciones e Instituciones.
La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos
de coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con
la Consejería competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales orientados a la
prevención, detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o
amenaza para el desarrollo integral del alumnado transexual.
Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer
colaboraciones con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los
derechos de identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y confederaciones
de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento y apoyo al
alumnado transexual, a sus familias o representantes legales y a la comunidad educativa.

Anexo V

COTUTORÍA

Ponemos en marcha la figura del profesor cotutor y del alumno cotutorizado.
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La figura del cotutor es una ayuda al tutor del alumno/a en cuestión en casos que evidencien
la necesidad de intervención de alguien que pueda dedicar mayor atención personalizada a un
alumno/a concreto. Las necesidades detectadas pueden ser de orden académico o de orden
personal, relativas a su integración social y adaptación a las normas de convivencia del
Centro.
El cotutor hará un seguimiento continuado al alumno cotutorizado, centralizando la
información sobre el mismo en el Centro, haciendo de puente entre el profesorado, la familia
y el alumno. Llevará un registro con los datos del alumno/a y con el reflejo de las
intervenciones efectuadas (reuniones, tutorías, llamadas telefónicas, etc.).
Con el objetivo de establecer unos criterios básicos sobre el funcionamiento de la cotutoría,
estas serán las reglas que marquen su funcionamiento:
-

El cotutor/a será voluntario.
El cotutor/a no tiene reconocimiento oficial, ni remuneración ni reducción horaria.
Las propuestas de alumnos/as cotutorizados/as las harán los profesores, los tutores o el
Departamento de Orientación
La asignación de alumno/a-cotutor/a se hará por parte del Dpto. de Orientación y la
Jefatura de Estudios entre el profesorado voluntario.
El cotutor/a podrá solicitar información sobre la marcha académica tanto al tutor/a
como al resto de miembros del equipo educativo del alumno/a cotutorizado/a.
El cotutor/a podrá asistir a las reuniones del equipo educativo de su cotutorizado/a,
teniendo voz pero no voto.
El cotutor/a no releva al tutor/a de sus funciones.
El cotutor/a celebrará, al menos, una cotutoría semanal con su cotutorizado/a.
El cotutor/a estará en contacto con la familia del cotutorizado/a.
El cotutor/a llevará un registro de las actuaciones realizadas.
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1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (Apartado “f” del Proyecto Educativo “La
forma de atención a la diversidad del alumnado”)
1.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN
RELACIÓN CON EL D.O.
• Establecer actuaciones para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e intervenir en
alumnos con dificultades de aprendizaje.
• Asesorar y colaborar con el profesorado en general y los distintos departamentos en el
diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad:
-

Decisiones sobre la promoción.

-

Medidas organizativas.

-

Atención especializada.

-

Adaptaciones curriculares grupales e individuales.

-

Programa para Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).

-

Programas de FPB.

• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran.
• Desarrollar programas y/o actuaciones de carácter puntual para atender a alumnos con
necesidades educativas especiales (NEE) con la colaboración de equipos externos al Centro.
• Coordinar las actuaciones de los profesores implicados en la atención de alumnos/as con
necesidades educativas especiales, así como colaborar en la elaboración de planes de trabajo,
materiales adaptados y seguimiento de dicho alumnado.
• Mantener contactos periódicos con las familias de los alumnos con NEE para realizar un
seguimiento efectivo de la escolarización de dicho alumnado.
• Coordinar el proceso de traspaso de información relevante para la aplicación de medidas de
atención a la diversidad.
1.2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO.
La atención directa al alumnado se regirá por los siguientes criterios:
-

Deberá primar la prevención y anticipación a las dificultades antes de que aparezcan.
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-

La atención deberá proporcionarse tan pronto como sea posible.

-

Deberá ofrecerse con continuidad y regularidad, programándose en el horario de los
alumnos y de los profesionales del departamento.

-

La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los
profesionales del Centro. Se intervendrá en un clima de coordinación y cooperación.

-

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado
con el currículum escolar y con el conjunto de variables escolares, familiares y
sociales. Esto implica la participación del conjunto de agentes familiares y educativos.

1.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL
PROFESORADO.
1.3.1. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN.
Se celebrará una reunión semanal del departamento de orientación que tendrá por objeto el
seguimiento de la programación anual de la atención a la diversidad, a la que asistirá
regularmente la orientadora, la maestra especialista en Educación Especial y el maestro de los
módulos formativos de carácter general del Programa de Formación Profesional Básica.

Entre los miembros del Departamento de Orientación suele existir una comunicación fluida
mucho más amplia que la recogida en el horario establecido.
Entre los temas que abordamos en ellas destacan los siguientes:
-

Trabajo con el alumnado con NEE atendido desde cada uno de los ámbitos.

-

Líneas de trabajo desde las distintas funciones. Formas de colaboración.

-

Dificultades encontradas.

-

Análisis de resultados desde los distintos ámbitos.

-

Coordinación con departamentos didácticos.

-

Coordinación con recursos externos.

-

Recursos del departamento.

Si así se establece desde JE, al departamento de orientación asistirá, con una periodicidad
mensual, el profesorado que tenga asignado impartir los ámbitos de los PMAR. En estas
reuniones de tratarán los siguientes temas:
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-

El perfil del alumnado.

-

El diseño curricular.

-

La información suministrada a la familia y al Equipo Educativo.

-

El desarrollo de la programación.

-

Las circunstancias personales del alumnado y su nivel de motivación.

-

La búsqueda de nuevos materiales de trabajo.

1.3.2. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA.
Corresponde a la jefatura de estudios la convocatoria de este órgano de coordinación docente.
La jefa del departamento de orientación representará a dicho departamento en este órgano.
Los temas objeto de asesoramiento en relación con la atención a la diversidad serían los
siguientes:
-

Perfiles de grupo.

-

Alumnado con NEAE y medidas educativas.

-

Datos de interés para complementar la evaluación inicial obtenidos en el Programa de
Tránsito.

-

Agrupamiento del alumnado en general y del alumnado con NEE.

-

Criterios de promoción y titulación.

-

Información a las familias.

-

Medidas de atención a la diversidad: optatividad, desdobles, agrupamientos flexibles,
refuerzos educativos, adaptaciones curriculares, PMAR, FPB, etc.

-

Alumnado con NEE. Principales dificultades. Medidas de atención.

-

Elaboración de ACS.

1.3.3. COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS Y SESIONES DE
EVALUACIÓN.
Las reuniones con los equipos educativos se celebrarán atendiendo al calendario que se
organice desde jefatura de estudios.
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La orientadora asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos donde se escolarice el alumnado
destinatario de las medidas de atención a la diversidad del Centro. La maestra especialista en
Educación Especial asistirá a las reuniones y sesiones de evaluación de los grupos donde se
integre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que atienda.
Al inicio de cada curso, en el mes de octubre, se celebrará una reunión a la que asistirán el jefe
de estudios, la orientadora, la maestra de Educación Especial y el profesorado implicado en las
adaptaciones curriculares significativas del alumnado con NEE. Los temas a tratar en esta
reunión serán los siguientes:
-

Perfil del alumnado de NEE.

-

Horario de atención en el aula de apoyo.

-

Materiales que se van a utilizar con este alumnado.

-

Evaluación.

Los temas objeto de asesoramiento por parte del departamento de orientación en las reuniones
ordinarias de equipos educativos y en las sesiones de evaluación serán los siguientes:
-

Alumnado de nuevo ingreso (1º y 3º de ESO) sobre el que se recogió información
durante el desarrollo del Programa de Tránsito de EP a ESO.

-

Información específica del alumnado con NEE fruto de la revisión de los informes de
evaluación psicopedagógicos y de los dictámenes de escolarización.

-

Coordinación en la evaluación, intervención y seguimiento del alumnado con NEE.

-

Alumnado que se está atendiendo desde el departamento de orientación y/o que se ha
derivado a otros servicios externos.

-

Elaboración y seguimiento de adaptaciones curriculares.

-

Perfil del alumnado del PMAR.

-

Criterios de promoción y titulación del alumnado.

-

Elaboración del consejo orientador del alumnado.

-

Acciones coordinadas de los miembros del equipo educativo para solucionar
problemas del grupo: programaciones, apoyos, metodología, organización del aula,
etc.

1.3.4. COORDINACIÓN CON TUTORES.
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Las reuniones de coordinación con tutores tendrán una periodicidad semanal/quincenal con los
tutores de ESO.
Los temas objeto de asesoramiento serán los siguientes:
-

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y alumnado con NEE.

-

Estrategias de atención a la diversidad.

-

Pautas para la mejora del clima de convivencia.

-

Alumnos que están siendo atendidos por el departamento de orientación.

-

Alumnado que está siendo atendido por recursos externos al Centro.

1.3.5. COORDINACIÓN CON ORIENTADORES DE JEREZ.
Tal como viene recogido en la normativa, la coordinación de la jefa del departamento con otros
departamentos de orientación y con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) de la zona se
realizará de acuerdo con el calendario que a tal efecto establezca la correspondiente Delegación
Provincial a través del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Los
Delegados Provinciales de la Consejería de Educación emitirán en la primera quincena del mes
de septiembre las instrucciones oportunas para que los directores de los IES autoricen a los
orientadores de sus respectivos centros la asistencia a estas reuniones.
Las reuniones de coordinación entre departamentos de orientación y EOE, siguiendo las
instrucciones del Delegado Provincial de Educación, se convocarán trimestralmente los viernes
por el coordinador del EOE. La planificación de dichas reuniones se pondrá en conocimiento
de los directores de los centros al inicio de cada curso escolar, para su inclusión en el Proyecto
Educativo.
Dichas reuniones se convocarán en los periodos siguientes:
Primer trimestre: segunda quincena de septiembre o primera de octubre.
Segundo trimestre: febrero.
Tercer trimestre: primera quincena de junio.
En estas reuniones se coordinarán las acciones dirigidas al desarrollo del Programa de Tránsito
de Educación Primaria a Educación Secundaria abordándose, al menos, los siguientes aspectos
generales:
-

Análisis de las necesidades de los centros y del alumnado en el ámbito de la
orientación educativa, psicopedagógica y profesional.

-

Determinación de acciones conjuntas que se vayan a desarrollar.
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-

Desarrollo de las actuaciones derivadas de la atención al alumnado con NEE.

-

Valoración y seguimiento de las actuaciones conjuntas.

-

Intercambio de experiencias y materiales.

Y más concretamente los siguientes:
-

Traspaso de información: documentos de tránsito, dictámenes de escolarización,
informes de evaluación psicopedagógica, etc.

-

Coordinación en cuanto al calendario de visitas de los equipos directivos y
orientadores de los IES a los centros de primaria.

-

Información sobre la optatividad en ESO.

-

El PMAR. Traspaso de informes y actas del alumnado de los CEIPs de pedanías
propuesto para incorporarse al PMAR.

Atendiendo a estas mismas instrucciones del Delegado Provincial de Educación, las reuniones
entre los departamentos de orientación se convocarán, preferentemente, los primeros viernes
(lectivos) del mes, por el coordinador que se nombre entre los orientadores de los
departamentos de orientación. El coordinador levantará acta de lo tratado y quedará archivada
a disposición de las instancias administrativas que lo soliciten.
Estas reuniones se desarrollarán con una periodicidad quincenal y, de forma rotativa, en los
diferentes IES de Jerez.
Los temas objeto de coordinación del Grupo de Trabajo de Orientadores relacionados con la
atención a la diversidad serán los siguientes:
-

Análisis de resultados académicos de 1º a 4º de ESO y propuestas de mejora.

-

Medidas de atención a la diversidad curriculares y organizativas.

-

El Plan de Convivencia: análisis de cómo se está desarrollando en los centros y
propuestas de mejora del clima de convivencia.

-

Los Programas de FPB: oferta educativa de los centros, informes de evaluación
psicopedagógica, análisis de la normativa y propuestas de mejora.

-

El PMAR de 2º y 3º de ESO: análisis de la normativa, perfil del alumnado,
programaciones de los ámbitos, la tutoría específica, etc.

-

Coordinación con recursos externos: Salud Mental, Servicios Sociales Comunitarios,
Mesa Técnica de Absentismo, asociaciones, ONGs, otros recursos de la localidad, etc.
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-

Propuestas para la organización de las Jornadas Provinciales de Orientación.

-

Elaboración de materiales de tutoría y orientación.

Por último, lo establecido en el Decreto 213/1995 (artículo 17) y el Decreto 39/2002 (artículo
9), sirve como marco de referencia para abordar desde las diferentes áreas de trabajo del
Equipo Técnico Provincial la coordinación a nivel provincial de aquellas actuaciones e
iniciativas que impulsen la orientación en nuestra provincia. En este contexto, previa
convocatoria por la Jefa del Servicio de Ordenación Educativa, se vienen desarrollando
reuniones de trabajo de los coordinadores de los grupos de orientadores de la provincia de
Cádiz que se dedican preferentemente a la elaboración, revisión y actualización de materiales
de orientación.
1.3.6. COORDINACIÓN CON RECURSOS EXTERNOS.
La coordinación con el Servicio de Salud Mental se realizará mediante reuniones mensuales
con la responsable de la Unidad de Salud Mental de Jerez. Estas reuniones tendrán lugar el
cuarto viernes de cada mes de 12 a 14 h en el Centro de Salud de San Dionisio, 5ª planta.
Previamente a la asistencia a estas reuniones se pasará a la psiquiatra responsable de este
servicio una lista de los casos que se quieren tratar a través del coordinador del grupo de
orientadores.
La coordinación con otros recursos externos, tales como, Servicios Sociales Comunitarios,
Trabajadora Social del EOE; Equipos de Orientación Especializados, Hogar la Salle, La
ONCE, Delegaciones del Ayuntamiento, Asociaciones, ONGs, etc. se llevará cabo en función
de las necesidades, no existiendo un horario fijo para ello.
1.4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
1.4.1. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
(NEAE).
La Ley Orgánica de Educación (2/2006 de 3 de Mayo) y la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (8/2013 de 9 de Diciembre) consideran como principio del sistema
educativo, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como fin del sistema educativo, el pleno
desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. Estas ideas se han plasmado
en las líneas generales de actuación pedagógicas que se recogen en este Plan de Orientación
Académica y Profesional.
En general, y atendiendo a las instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece el
protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, podemos hablar de varios grupos de alumnado que precisan una atención específica:
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1. Alumnado con necesidades educativas especiales:
Trastornos graves del desarrollo.
Discapacidad visual.
Discapacidad intelectual.
Trastornos de la comunicación.
Discapacidad física.
Trastornos del espectro autista.
Trastornos graves de la conducta.
Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad.
Otros trastornos mentales.
Enfermedades raras y crónicas.
2. Alumnado con dificultades de aprendizaje:
Dificultades específicas del aprendizaje.
Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje.
Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.
Dificultades del aprendizaje derivadas de TDA con o sin hiperactividad.
3. Alumnado con altas capacidades intelectuales:
Sobredotación intelectual.
Talento complejo.
Talento simple.
4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio.
1.4.2. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE.
Tal y como establece la legislación y en concreto las instrucciones antes citadas, existen
momentos clave para detectar indicios en el alumnado que podemos situar en los siguientes
momentos:
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
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a. En el marco de los programas de tránsito:
En nuestro Centro el programa de tránsito tiene características especiales pues el alumnado
procede de distintos centros de primaria y centros denominados Semi-D que escolarizan a éstos
hasta 2º de ESO.
A lo largo del primer trimestre, tiene lugar una primera reunión de contacto con los
Orientadores del EOE que sirve para establecer las líneas generales del programa de tránsito.
Una vez establecida la adscripción definitiva del alumnado al centro (mes de mayo), tiene lugar
una reunión con los tutores de los centros de procedencia en la que se transmite la
documentación necesaria para una atención adecuada. Especial interés tienen los dictámenes de
escolarización, informes de evaluación psicopedagógico, adaptaciones o cualquier otra medida
específica que haya recibido o necesite recibir el alumnado de nueva incorporación.
b. En el marco de las evaluaciones iniciales:
A principios del curso lectivo, el departamento de orientación informa al Claustro de profesores
del listado de alumnado con NEAE y de la previsión de las medidas educativas a desarrollar
con este alumnado.
En las reuniones de tutores de 1º y 3º de ESO con la orientadora, ésta transmite toda la
información recogida durante el tránsito haciendo especial hincapié a la información relativa al
alumnado con NEAE.
En las reuniones de equipos educativos de evaluación cero (octubre) el profesorado especialista
en pedagogía terapéutica transmite la información del alumnado con NEAE recogida durante el
tránsito a los equipos docentes que van a atender a estos alumnos.
En estas reuniones se adoptarán las medidas educativas oportunas que precise el alumnado.
Podrá asimismo iniciarse el procedimiento para la evaluación psicopedagógica de los alumnos
que sean propuestos de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.3.2 de las Instrucciones del
22 de junio de 2015:
-

En el marco de las evaluaciones trimestrales.

-

En cualquier momento del proceso de enseñanza aprendizaje.

EN EL CONTEXTO FAMILIAR
El procedimiento a seguir detallado en la normativa indica que la familia debe solicitar una
entrevista al tutor, aportando los informes o documentación que estime en la forma
reglamentariamente establecida. Tras el traslado de dicha documentación a jefatura de estudios
se convocará una reunión del equipo docente.
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1.4.3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR UNA VEZ DETECTADOS INDICIOS DE NEAE.
Se convocará una reunión del equipo docente en la que debe estar presente el departamento de
orientación. En la misma se analizarán los indicios de NEAE y se valorará la eficacia de las
medidas que se estén llevando a cabo así como la pertinencia de otras nuevas.
En todo caso debe acordarse un cronograma de seguimiento para valorar la efectividad de estas
medidas. Todo lo anterior se recogerá en la oportuna acta.
Tras esto, el tutor informará a la familia de los acuerdos adoptados.
1.4.4. SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
Este procedimiento se pondrá en marcha como mínimo tres meses después de la reunión
anterior. No obstante, se podría realizar antes en caso de un agravamiento de las circunstancias
o cuando haya indicios evidentes de NEAE que requieran atención específica.
Para solicitar la evaluación se llevará a cabo una reunión del equipo docente en la que se
analizarán las medidas adoptadas. El departamento de orientación debe estar presente en la
misma. El tutor entregará la solicitud al orientador y junto con la jefatura de estudios se
establecerá el orden de prioridad según la naturaleza y gravedad de las necesidades, el nivel
educativo (menor curso) y la existencia de valoraciones previas.
En caso de que se concluya que no es necesaria la evaluación se elaborará un informe que lo
justifique y una propuesta de medidas generales de atención a la diversidad. El tutor informará
a la familia sobre estas decisiones.
1.4.5. MOMENTOS Y MOTIVOS PARA LA REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
• Como paso previo a la elaboración del dictamen de escolarización, como consecuencia del
protocolo de detección del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades y antes de la
aplicación de una medida específica o programa de atención o la diversidad.
• En cualquier momento que se presenten indicios de NEAE y habiendo constatado que se han
realizado medidas generales de atención a la diversidad y no han resultado eficaces.
• Los informes deben revisarse al finalizar la etapa de educación secundaria obligatoria en caso
de proseguir estudios en postobligatoria, excepto si el informe es de ese curso o del anterior.
• También deben revisarse cuando haya alguna variación que implique algún cambio en las
medidas o modalidades de escolarización.
1.4.6. PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
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• Al inicio del proceso el tutor informará a los padres del objetivo y procedimiento que se
seguirá para la evaluación, mediante entrevista de la que se dejará constancia escrita. El
orientador estará presente, siempre que sea posible, para aclarar cualquier cuestión técnica.
• En caso de disconformidad o incomparecencia, se actuará conforme a lo descrito en las
Instrucciones de 22 de junio de 2015, antes citadas.
• Paralelamente, el tutor informará al alumno sobre el inicio del proceso.
• Realización de la evaluación psicopedagógica que conllevará necesariamente los siguientes
aspectos:
-

Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del
alumno, del contexto escolar y sociofamiliar.

-

Determinación de las NEAE del alumno.

-

Propuesta de atención educativa.

-

Orientaciones a la familia o a los representantes legales.

• Una vez elaborado el informe, este debe ser firmado y bloqueado antes de la finalización del
curso escolar.
• Así mismo, se informará al tutor sobre los resultados de la evaluación mediante entrevista de
la que se dejará constancia escrita. Este, trasladará la información al equipo docente.
• Se informará también a la familia e igualmente se dejará constancia escrita en el módulo de
gestión de la orientación del programa SÉNECA. En el caso de que la familia quiera una
copia del informe, deberán solicitarla a la dirección del centro.
• Por último, se informará al alumno mediante la oportuna entrevista, adecuando la información
a las características del mismo.
• Existe un procedimiento de reclamación en caso de desacuerdo con el informe de evaluación
psicopedagógica que se recoge en las instrucciones en el apartado 3.4.7. y que se seguirá en
estos casos.
1.5. ACTUACIONES DEL D.O. EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
Atendiendo a las Instrucciones de 22 de junio de 2015, la respuesta educativa para atender a la
diversidad del alumnado se compone de medias generales y específicas. La combinación de
dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose
entre atención educativa ordinaria y diferente a la ordinaria.
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1.5.1. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA.
1.5.1.1. PERMANENCIA EN EL MISMO CURSO.
Aparece regulada en la orden de 14 de julio de 2016 para la ESO en los siguientes términos:
• Cuando un alumno no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado.
• Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la
alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso.
• Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa.
• La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno.
El papel del Departamento de Orientación con respecto a esta medida se centrará en los
siguientes aspectos:
-

Asesoramiento en los equipos educativos sobre medidas de apoyo y refuerzo a aplicar
en caso de producirse la repetición.

-

Impulso a la acción tutorial para prevenir la necesidad de repetición a través de
seguimiento del alumnado y contacto con la familia.

-

Asesoramiento sobre medidas a aplicar cuando se produce la promoción de un alumno
tras haberse producido la repetición de curso pero sin cumplir los requisitos para pasar
de curso.

1.5.1.2. PROGRAMAS DE REFUERZO.
►Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas:
Tal como aparece regulado en el Artículo 8 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros
docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica materias
de ampliación de contenidos de materias troncales o materias de diseño propio.
En este sentido en nuestro Centro se ofertan los siguientes programas de refuerzo de materias
generales del bloque de asignaturas troncales:
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En 1º, 2º y 3º de ESO:
Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura.
Refuerzo de Matemáticas.
Refuerzo de Inglés.
Dirigidos al alumnado que requiera refuerzo en estas materia según el informe final de
Educación Primaria o el consejo orientador, alumnado que no promocione o alumnado que
presente dificultades.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas motivadoras y conectar con los
intereses y el contexto social del alumnado.
En 4º de ESO:
Este programa tiene como fin la superación por parte del alumnado de las dificultades
observadas en cualquiera de las materias troncales, generales o de opción, y asegurar los
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y alcanzar la titulación en Educación
Secundaria Obligatoria.
Los alumnos que preferentemente seguirán este programa serán los que hayan cursado el año
anterior PMAR con evaluación positiva y cursen cuarto de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional, alumnado que no promocione y alumnado que
promocione y requiera refuerzo según el consejo orientador.
►Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos:
Cada departamento elaborará un documento en el que se recoja de manera global una
información clara acerca de los criterios de recuperación de cada materia pendiente. Este
documento se hará público para que lo conozcan las familias.
Bajo la coordinación de la jefatura del departamento de atención educativa y del ETCP, cada
profesor de área o aquellos que sin serlo hayan asumido en su departamento la recuperación de
materias pendientes, recogerá por escrito, según los casos:
-

Actividades, tareas y trabajos a realizar por el alumnado.

-

Fecha de entrega de los mismos.

-

Previsión de controles y exámenes a realizar: fechas, materia incluida, orientaciones…

-

Pautas de evaluación.

-

Programación, libros de texto o de consulta, temas, apuntes… que puedan servir de
orientación para superar el área objeto de recuperación.
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-

Otra información que se estime conveniente.

Cada profesor (o departamento) hará llegar a las familias esta información en la fecha que se
determine desde jefatura de estudios. De la misma entregará copia en jefatura de estudios.
Desde secretaría se hará llegar a cada profesor de 2º, 3º y 4º una lista con las materias
pendientes de cada alumno.
Por parte de los tutores y el profesorado de las distintas áreas, se informará de la disposición
para orientar y atender las consultas del alumnado en relación con las actividades programadas
y con la aclaración de dudas sobre contenidos, ejercicios o trabajos encomendados en los
programas de recuperación.
Los programas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos serán incluidos por los
distintos departamentos en sus programaciones, a las que remitimos.
1.5.1.3. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
(PMAR)
Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a
partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise,
con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
* ALUMNADO DESTINATARIO:
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten dificultades
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del
alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de
aquellos alumnos que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
-

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO. En este caso el programa se desarrollará
a lo largo de los cursos 2º y 3º.

-

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso el programa se desarrollará
sólo en tercer curso.

-

Excepcionalmente, aquellos alumnos que, habiendo cursado 3º de ESO, no estén en
condiciones de promocionar al 4º curso, podrán incorporarse a un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
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-

De manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto
educativo del centro 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 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.

-

Se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con
la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta
para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.

* PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA:
- Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el
que se encuentre escolarizado el alumno.
- La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica
correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez
oído el alumno y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.
- La persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto
bueno del director o directora del centro docente.
* AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS:
- El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se
desarrollarán en el grupo del PMAR, el cual no deberá superar el número de quince alumnos.
- El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de 2º ó 3er curso de la
etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los
ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.
- La inclusión en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y
procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado.
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* ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO DEL PMAR:
- Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a
las materias troncales Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura.
- Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente
a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.
- Ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera.
- Ámbito práctico, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la
materia específica Tecnología.
La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se tomará
buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del
programa y el que pasa en su grupo de referencia.
Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán
teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su
idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le
permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
* DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL:
La distribución de las sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será
realizada de acuerdo con los siguientes criterios:
-

Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince
sesiones lectivas semanales.

-

La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico será la
establecida con carácter general para las materias Primera Lengua Extranjera y
Tecnología respectivamente.

-

El alumnado de 2º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y
Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

-

El alumnado de 3º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión
o Valores Éticos.
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-

Se incrementará en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima establecida para
cualquiera de los ámbitos.

-

Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las
cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con la
orientadora.

* ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PMAR:
La redacción de los aspectos generales del PMAR será responsabilidad del departamento de
orientación, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los
ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica.
Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro.
El PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
- La estructura del programa para cada uno de los cursos.
-Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.
- La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios
de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y
su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.
- La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
- Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.
* EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DEL PMAR:
La evaluación del alumnado del PMAR tendrá como referente fundamental las competencias
clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.
El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las
materias que los componen.
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno que ha
cursado 2º en un PMAR promociona a tercer curso ordinario (siempre que cumpla con los
requisitos de promoción establecidos) o si continúa un año más en el programa para cursar
tercero.
Aquellos alumnos que, al finalizar el PMAR, no estén en condiciones de promocionar a cuarto
curso, podrán permanecer un año más en el programa.
* MATERIAS NO SUPERADAS:
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- El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su
incorporación a estos programas.
- Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las materias
del segundo año con la misma denominación.
- Las materias no superadas del primer año del PMAR que no tengan la misma denominación
tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas.
- El alumnado que promocione a 4º curso con materias pendientes del PMAR deberá seguir
un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la
evaluación correspondiente a dicho programa. Se tendrá especialmente en consideración si las
materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las
necesidades que presente el alumnado.
* FUNCIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PMAR:
- Elaborar una propuesta para el PMAR en sus elementos generales y coordinar las tareas de
elaboración del currículum de los ámbitos por parte de los departamentos de coordinación
didáctica.
- Asesorar a los tutores en la propuesta inicial al equipo educativo sobre posible alumnado
beneficiario del PMAR.
- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto para cursar un PMAR, una
vez oído el alumno y su familia.
- Colaborar con el titular de la tutoría del grupo ordinario en la coordinación del equipo
educativo, sobre todo en lo que afecta al alumnado que sigue el PMAR.
- Establecer coordinaciones con los profesores que desarrollan los ámbitos formativos.
- Desarrollar la tutoría específica del PMAR.
* CONTENIDO DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PMAR:
Las características personales de los alumnos del PMAR, la respuesta educativa a sus intereses,
capacidades y motivaciones particulares, la necesidad de orientarles adecuadamente en relación
con las opciones académicas y la inserción laboral, hacen que la orientación y tutoría de estos
alumnos cobre especial importancia.
OBJETIVOS GENERALES:
Serán objetivos a priorizar en la programación de la tutoría específica los siguientes:
-

Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
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-

Desarrollar la motivación e interés del alumnado por las actividades académicas.

-

Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje como
procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual.

-

Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales,
integración en el grupo y en el Centro.

-

Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el
programa.

Estos alumnos tendrán dos horas semanales de tutoría:
a.- La primera con el tutor en su grupo de 2º/3º de ESO, será común con el resto de compañeros
del grupo de referencia, y seguirá el programa ordinario establecido en el Plan de Acción
Tutorial del Centro, no obstante, dicho programa deberá adecuarse a las necesidades e intereses
del alumnado del PMAR.
Las actividades de esta tutoría tendrán como finalidad favorecer la integración de los alumnos
en el grupo de referencia.
b.- La segunda con la orientadora en el grupo del PMAR, desarrollará aspectos más concretos y
ajustados a las características y personalidad de los alumnos, incluidas estrategias y técnicas de
estudio, actividades para la mejora de las capacidades de asimilación, razonamiento,
ordenación y expresión de ideas, actividades para el incremento de la autoestima y las
habilidades sociales y actividades para el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
CONTENIDOS:
Se determinan los siguientes bloques de contenidos para las horas lectivas de dicha tutoría que
anualmente se adaptarán a las características y necesidades de los grupos de PMAR:
►En 2º de ESO (PMAR):
BLOQUE I: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer la importancia de la organización del
trabajo escolar tanto en clase como en casa.

•Agenda Escolar del curso actual:
-Calendario del curso.

•Conocer y valorar la importancia de la Agenda
Escolar como instrumento de planificación y
organización del tiempo dedicado al trabajo
escolar y al estudio.

-Planificación trimestral y semanal.
-Ficha para la planificación de controles y trabajos.
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•Reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje identificando las causas del bajo
rendimiento académico y estableciendo medidas
de mejora.

-Evolución del rendimiento académico en cada
materia y propuestas de mejora.

•Reflexionar sobre el proceso de evaluación
continua analizando los resultados de cada
evaluación y en qué medida reflejan el esfuerzo
realizado.

•Fichas para el seguimiento individualizado del
alumnado que llevará la orientadora a las
reuniones de equipos educativos y a las sesiones
de evaluación.

•Fichas para el seguimiento de los ámbitos.

•Actas correspondientes a cada evaluación.
BLOQUE II: PROGRAMA DE DESARROLLO COGNITIVO
Objetivos:

Contenidos:

•Adquirir estrategias de pensamiento eficaz y
eficiente que posibiliten analizar, recombinar y
crear elementos e ideas, dirigiendo la atención y
recogiendo la información de partida de la forma
más amplia y organizada posible.

•La observación. Observaciones directas e
indirectas. Medios y fuentes de observación.
Descripción
de
objetos
nombrando
sus
características.

•Desarrollar el razonamiento abstracto.
•Tomar conciencia de la importancia de la
observación,
percatándose
de
que
todo
conocimiento adquirido es fruto de la observación
de alguien.
•Conocer y ejercitar el concepto de variable.
•Conocer y ejercitar el concepto de semejanza.
•Desarrollar la habilidad para agrupar objetos o
diseños en base a sus características esenciales.
•Conocer el concepto de clasificación de objetos y
conocer estrategias para realizar clasificaciones.

•Observación característica a característica.
•Especificar diferencias entre objetos. Concepto de
variable.
•Semejanza.
Semejanza
relativa.
semejanzas. Semejanzas funcionales.

Inducir

•Los grupos y sus características esenciales.
Ejercicios de agrupamiento.
•Concepto de clase. Clasificación de objetos.
Prácticas de clasificación.
•Concepto de hipótesis. Procedimientos para
probar hipótesis. Hipótesis alternativas.

•Conocer el concepto de hipótesis y generar
estrategias para probarlas.
BLOQUE III: MIS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Objetivos:

Contenidos:

•Adquirir estrategias y habilidades básicas que
permitan
una asimilación de la formación
necesaria y un eficaz desenvolvimiento de la
persona en su futuro académico, profesional e
incluso social.

•Importancia de la lectura. Hábitos lectores
inadecuados. Condicionantes de la lectura. Prueba
de velocidad lectora. Amplia tu vocabulario visual.
Técnicas de lectura rápida. Señalizadores de
velocidad. Lectura eficaz de un libro. Plan para
aumentar tu rendimiento lector.

•Identificar los hábitos lectores inadecuados y
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realizar de forma continua y sistemática
actividades para mejorar la competencia lectora.
•Aplicar la
numéricos.

lógica

inductiva

a

•Comparación-concentración. Seriación. Inducción
de conceptos. Resolución de problemas

contenidos

BLOQUE IV: TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer todos los factores que inciden en el
rendimiento académico y concienciarse de la
necesidad de introducir cambios en los deficitarios
para conseguir los objetivos propuestos.

•El rendimiento en los estudios. Factores que
inciden en el rendimiento. Requisitos para obtener
éxito en los estudios. Importancia de la
motivación.

•Apreciar el grado de conocimiento de las TTI.

•Factores ambientales para el estudio.

•Valorar la importancia de una buena higiene
psíquica y mental para afrontar la actividad
intelectual.

•La distracción. Causas. Estrategias para mejorar
la concentración. Ejercicios.

•Conocer los factores que incluyen en la memoria
y sus límites en el tiempo, aplicando estos
conocimientos a la planificación del estudio.
•Revisar el método de estudio incidiendo en
aspectos deficitarios en el mismo.
•Reflexionar sobre la importancia de mantener en
clase una actitud activa y positiva.
•Eliminar el dramatismo y aportar ideas para
mejorar el rendimiento en los exámenes.
•Analizar distintos tipos de exámenes sugiriendo
normas prácticas para afrontarlos.

•El recuerdo. Factores que favorecen la memoria.
Técnicas de memorización. El olvido y el repaso.
La curva del olvido. Cómo potenciar la memoria.
•El método de estudio: Lectura general, lectura
comprensiva, subrayado, esquema, resumen,
memorización. Aplicación a textos de las distintas
materias.
•Actitud en clase. Apuntes durante la clase.
Reelabora tus apuntes.
•Exámenes. Actitud ante el examen. Estrategia
general. Comprensión de la tarea. Tipos de
exámenes. Ventajas, inconvenientes, requisitos,
preparación.

BLOQUE V: PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES
Objetivos:

Contenidos:

•Fomentar el autoconocimiento personal para
lograr una mejor valoración de sí mismo.

•¿Qué son las habilidades sociales? Importancia de
las HS. Habilidades sociales verbales y no verbales

•Aceptar la inestabilidad emocional como algo
normal y pasajero en la adolescencia.

•Conductas asertivas, no asertivas, agresivas,
pasivas. Anticipar consecuencias.

•Solucionar eficazmente problemas de relación
social que surgen entre jóvenes.

•La autoestima. Apariencia personal: vestido y
peinado. Autoestima académica y social.

•Comunicar a los demás los propios deseos y
peticiones con cortesía y amabilidad.

•La
comunicación.
Como
mejorar
las
conversaciones. Habilidades no verbales para la
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•Reducir la impulsividad juvenil, favoreciendo la
reflexión.
•Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la
resistencia a la frustración y aceptar con
satisfacción los logros que se alcancen.
•Fortalecer la independencia de espíritu y la
capacidad crítica con argumentos.

mejora de la comunicación. La escucha activa.
•Defender derechos respetando a los demás. La
empatía. Modos de decir “no” asertivamente. Mis
derechos y los derechos de los demás.
•El trabajo en equipo. Actitudes que dificultan el
funcionamiento del equipo.
•Controlar
los
pensamientos.
Detectar
pensamientos negativos. La técnica del rechazo
lógico.

BLOQUE VI: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Objetivos:

Contenidos:

•Fomentar el autoconocimiento personal del
alumnado.

•Estructura de la etapa de ESO.

•Valorar la importancia del esfuerzo personal a lo
largo de la etapa como la mejor vía de conseguir el
título.

•Optatividad y opcionalidad en ESO.
•Importancia del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

•Conocer las diferentes opciones académicas y
profesionales que se plantean en función de la
edad del alumnado.

•Otras opciones académicas y profesionales:

•Desarrollar un proceso adecuado de toma de
decisiones que tenga en cuenta las capacidades,
intereses y motivaciones del alumnado.

-Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio.

-Programas de FPB.

-Escuelas taller y casas de oficio.
-Cursos de Formación Profesional Ocupacional.

BLOQUE VII:
PROGRAMA DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer y utilizar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación: ordenador,
Internet y pizarra digital.

•Importancia del uso adecuado de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
• Procesadores de texto.

•Conocer de forma práctica los programas de Open
Office: Writer e Impress.

•Presentaciones.

•Usar adecuadamente el correo electrónico.

•Búsqueda concreta de información a través de
Internet.

•Utilizar Internet para la búsqueda rápida y eficaz
de información.

•Uso adecuado del correo electrónico:

•Aprender a navegar de forma eficaz por la red.

-Crear una cuenta de correo.
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•Aplicar los conocimientos de los otros bloques de
contenidos en el aula de informática para
desarrollar estas destrezas instrumentales.

-Crear una lista de correos.
-Reenviar un mensaje.
-Utilizar el corrector ortográfico.
-Adjuntar un archivo de texto y de imagen.
•Exploración de páginas Web sobre temas de
interés para el alumnado de 2º de ESO.

►En 3º de ESO (PMAR):
BLOQUE I: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer la importancia de la organización del
trabajo escolar tanto en clase como en casa.

•Agenda Escolar del curso actual:
-Calendario del curso.

•Conocer y valorar la importancia de la Agenda
Escolar como instrumento de planificación y
organización del tiempo dedicado al trabajo
escolar y al estudio.
•Reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje identificando las causas del bajo
rendimiento académico y estableciendo medidas
de mejora.
•Reflexionar sobre el proceso de evaluación
continua analizando los resultados de cada
evaluación y en qué medida reflejan el esfuerzo
realizado.

-Planificación trimestral y semanal.
-Ficha para la planificación de controles y trabajos.
-Evolución del rendimiento académico en cada
materia y propuestas de mejora.
•Fichas para el seguimiento de los ámbitos.
•Fichas para el seguimiento individualizado del
alumnado que llevará la orientadora a las
reuniones de equipos educativos y a las sesiones
de evaluación.
•Actas correspondientes a cada evaluación.

BLOQUE II: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Objetivos:

Contenidos:

•Fomentar el autoconocimiento personal del
alumnado.

•Estructura de la etapa de ESO.

•Valorar la importancia del esfuerzo personal a lo
largo de la etapa como la mejor vía de conseguir el

•Importancia del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
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título.
•Conocer las diferentes opciones académicas y
profesionales que se plantean en función de la
edad del alumnado.
•Desarrollar un proceso adecuado de toma de
decisiones que tenga en cuenta las capacidades,
intereses y motivaciones del alumnado.

•Cuadernillo de autoconocimiento
alumnado de 3º de ESO.

para

el

•Itinerarios en 4º de ESO.
•Opciones que se plantean al finalizar la etapa de
ESO.
•Ciclos Formativos de Grado Medio:
-Características generales.
-Oferta de CFGM en nuestra localidad y en la
provincia.
-Procedimiento de preinscripción y adjudicación
de plazas.
•Otras opciones académicas y profesionales:
-Programas de FPB.
-Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio.
-Prueba para la Obtención del Título de Graduado
en ESO.
-Escuelas taller y casas de oficio.
-Cursos de Formación Profesional Ocupacional.

BLOQUE III: PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer el procedimiento más adecuado para la
búsqueda activa de empleo: actitud, dónde y cómo
buscar empleo, instrumentos, etc.

•Autoconocimiento de los puntos fuertes y débiles
en relación con una oferta concreta de empleo.

•Conocer y desarrollar las principales técnicas para
la búsqueda activa de empleo.
•Participar de forma activa en algunas de las
pruebas de selección.

•Lugares a los que recurrir para la búsqueda activa
de empleo en nuestra localidad.
•La búsqueda de empleo a través de la prensa y de
Internet.
•Currículum Vitae.
•Carta de presentación como respuesta a una oferta
de empleo.
•Pruebas psicotécnicas.
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•Entrevista de selección.
BLOQUE IV:
PROGRAMA DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer y utilizar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación: ordenador,
Internet y pizarra digital.

•Importancia del uso adecuado de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

•Conocer de forma práctica los programas de Open
Office.

•Refuerzo del uso de programas:
-Uso del Writter para elaborar el CV y la carta de
presentación.

•Usar adecuadamente el correo electrónico.
-Presentaciones diversas en Impress.
•Utilizar Internet para la búsqueda rápida y eficaz
de información.
•Aprender a navegar de forma eficaz por la red.
•Aplicar los conocimientos de los otros bloques de
contenidos en el aula de informática para
desarrollar estas destrezas instrumentales.

-Exposición de la presentación al resto del grupo
mediante el uso de la pizarra digital.
•Búsqueda concreta de información a través de
Internet.
•Refuerzo del uso adecuado del correo electrónico:
•Exploración de páginas Web sobre temas de
interés para el alumnado de 3º de ESO.

METODOLOGÍA:
La metodología que se seguirá para el desarrollo de la tutoría específica del PMAR, tanto en 2º
como en 3º de ESO, presentará las siguientes características generales:

-

Metodología activa y participativa.

-

Metodología basada fundamentalmente en el trabajo en equipo y la comunicación
interpersonal.

-

Combinación de trabajo individual, por parejas y grupal, en función del tipo de tarea.

Para el desarrollo de la tutoría específica se utilizarán los portátiles para realizar prácticas de
informática.
Para garantizar el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado del
PMAR en ambos grupos se aplicarán las siguientes pautas metodológicas:
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a. Se iniciará la sesión de tutoría con una actividad de seguimiento de la Agenda Escolar. Esta
actividad estará dirigida por un alumno del grupo de manera rotativa:
- Los alumnos informarán a la orientadora de los últimos controles realizados y de las notas
obtenidas y comentarán sus principales logros y dificultades.
- Se revisarán con los compañeros del mismo grupo las fechas de los próximos controles y
trabajos y se tomará nota de las mismas y de los contenidos a trabajar.
- Se elaborará un horario semanal de trabajo en casa adaptado a las exigencias de la semana.
b. Tras la celebración de la reunión de equipo educativo se desarrollará una tutoría
individualizada con cada alumno del grupo de diversificación - mientras los demás realizan una
actividad común - en la que la orientadora les informará del análisis de su proceso de
enseñanza-aprendizaje realizado por el profesorado desde cada materia y de las propuestas de
mejora que se le plantean para cada una de ellas.
c. Tras la celebración de las sesiones de evaluación se realizará una sesión de tutoría para
analizar las causas del bajo rendimiento y las medidas concretas que se van a poner en marcha
para mejorar los resultados.
d. Se establecerán los contactos oportunos con las familias cuando el rendimiento de algún
alumno no sea el esperado o cuando haya que comunicar a la familia alguna situación especial
en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo.
EVALUACIÓN:
A. Evaluación inicial:
- Revisión de Informes de Evaluación Psicopedagógica.
- Revisión de los Registros Individuales de Tutoría.
- Revisión de pruebas iniciales de evaluación de Lengua y Matemáticas.
B. Evaluación continua:
- Observación en el aula.
- Actividades y ejercicios de clase.
- Revisión de trabajos realizados.
C. Evaluación Final:
- Desarrollo de las competencias básicas.
108

IES Lola Flores

- Generalización de las destrezas trabajadas en tutoría al resto de las materias.
1.5.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA.
1.5.2.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS).
* CONCEPTO:
Las ACNS suponen modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación
en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y
las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así
como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y
criterios de evaluación de la programación.
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente
los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo.
* DESTINATARIOS:
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno con NEAE que presenta un desfase curricular de al
menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.
* RESPONSABLES:
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor que será el responsable de
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que
será cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar.
La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en SÉNECA antes de la finalización de
la primera sesión de evaluación.
Quedará recogida en el apartado “intervención recibida” del censo del alumnado NEAE por
parte de la orientadora.
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado con el
asesoramiento del departamento de orientación.
1.5.2.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS)
* CONCEPTO:
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Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución
de los objetivos y criterios de evaluación (eliminación y/o modificación) en el área adaptada.
Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
Se propondrán para un curso académico.
El alumno será evaluado en el área adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en su ACS.
* PROMOCIÓN Y TITULACIÓN:
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de
promoción establecidos en su ACS. Dichas decisiones tendrán en cuenta otros aspectos como:
posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc.
Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación
establecidos en su ACS.
Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos que hayan finalizado la
etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas
adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO.
En el caso de que el alumno tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres
áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le
impida alcanzar los objetivos y competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la
obtención del título.
* DESTINATARIOS:
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno con NEE que presenta un desfase curricular
superior a dos cursos en el área objeto de adaptación o limitaciones funcionales derivadas de
discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de
evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales.
* RESPONSABLES:
El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación
especial, con la colaboración del profesorado del área y contará con el asesoramiento del
departamento de orientación.
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La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor del área con la colaboración del
profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del departamento de
orientación.
La evaluación de las áreas adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial.
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en SÉNECA antes de la finalización de la
primera sesión de evaluación.
Quedará recogida en el apartado “intervención recibida” del censo del alumnado NEAE por
parte de la orientadora.
1.5.2.3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE)
Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el
aprendizaje (reeducación del lenguaje y la comunicación, habilidades sociales…) que faciliten
la adquisición de las distintas competencias clave.
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja la
propuesta de aplicación de esta medida.
Dirigidos al alumnado NEAE se propondrán para un curso académico.
El responsable de los PE será el profesorado especialista en educación especial. Deberá estar
elaborado antes de la primera sesión de evaluación y registrado en el censo del alumnado
NEAE en SÉNECA.
1.5.2.4. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS
CAPACIDADES.
Pueden ser de enriquecimiento, que no modificarán los objetivos ni criterios de evaluación o de
ampliación en la que sí se modifican estos y se toma como referente el curso inmediatamente
superior.
Tienen una duración de un curso académico y su elaboración es coordinada por el tutor y
elaborada por el profesorado de la materia adaptada.
1.5.2.5. FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES.
Es una medida excepcional que se adoptará cuando las adaptaciones no hayan resultado
eficaces. Puede adoptarse una sola vez en la etapa siempre que se acredite que tiene adquiridas
las competencias clave del nivel en el que le correspondería cursar.
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Para poder llevar a cabo esta medida, debe ser aprobada por la Delegación Territorial de
Educación.
1.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB).
La FPB está regulada en Andalucía por el Decreto 135/2016, de 26 de julio.
Las enseñanzas de FPB, que forman parte de las enseñanzas de formación profesional inicial
del sistema educativo, deben responder a un perfil profesional. Se ordenarán en ciclos
formativos organizados en módulos profesionales de duración variable.
Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
* MÓDULOS PROFESIONALES:
En nuestro Centro tenemos la FPB de “Cocina y Restauración” cuyos módulos profesionales
serán de tres tipos:
a. Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de:
-

Comunicación y Sociedad:
Sociales.

Lengua Castellana, Lengua Extranjera y Ciencias

-

Ciencias Aplicadas: Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto personal y de
aprendizaje de un campo profesional.

b. Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales:
1º FPB:
-

Técnicas Elementales de Preelaboración.

-

Procesos Básicos de Producción Culinaria.

-

Aprovisionamiento y Conservación de Materias Primas e Higiene en la Manipulación.
2º FPB:

-

Atención al Cliente.

-

Técnicas Elementales de Servicio.

-

Procesos Básicos de Preparación de Alimentos y Bebidas.
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-

Preparación y Montaje de Colectividades y Catering.

c. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
* DESTINATARIOS:
En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica (…) en el Artículo 15 se establecen los requisitos de acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional Básica:
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos que cumplan simultáneamente los siguientes
requisitos:
• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no
superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural
en curso.
• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
• Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para
la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, mediante
informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias
correspondientes que justifica la propuesta. Dicho consejo orientador se incluirá en el
expediente del alumno o de la alumna junto con el documento de consentimiento de los
padres, madres o tutores legales, para que curse estas enseñanzas.
* ACCIÓN TUTORIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
• El número de alumnos por unidad escolar en los ciclos formativos de Formación
Profesional será de 20 con carácter general, salvo que se escolarice alumnado con
NEE.
• En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación
educativa y profesional tendrán una especial consideración en la organización del
ciclo formativo.
• El tutor realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto
Educativo de Centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques temáticos
siguientes:
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Desarrollo personal y social.
Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Desarrollo del proyecto vital y profesional.
• El currículo de estos Programas formativos podrá contar con adaptaciones
curriculares, que podrán ser significativas para los módulos profesionales de
aprendizaje permanente y no significativas, así como de uso de los medios y recursos
que se precisen para acceder y cursar módulos profesionales.
Respecto al Programa de FPB de nuestro Centro la orientadora realizará las siguientes
funciones:
-

Asesorar sobre la nueva normativa que los regula.

-

Identificar, junto con el equipo educativo y el tutor, a los alumnos del Centro que
presentan las condiciones adecuadas para cursar dicho programa.

-

Asesorar al alumnado y a sus familias sobre la oferta de FPB en la localidad y sobre el
proceso de preinscripción.

-

Asesorar sobre la elaboración de los Consejos Orientadores para este alumnado.

-

Asesorar a la persona que ejerce la tutoría sobre el perfil del alumnado de FPB y sobre
la evaluación inicial del alumnado.

-

Asesorar al tutor del grupo sobre la programación de la acción tutorial y la orientación
profesional del alumnado.

-

Asesorar al alumnado del programa sobre su futuro académico y profesional.

1.7. ATENCIÓN AL ALUMNADO
SOCIOEDUCATIVA.

EN

SITUACIÓN

DE

DESVENTAJA

Las actuaciones globales del Centro con relación a este alumnado se recogen a continuación,
participando en ellas el departamento de orientación:
• Colaboración en el control y seguimiento del absentismo escolar:
-

Servir de enlace entre jefatura de estudios y tutores en la detección de alumnos con
problemas de absentismo y asesorar sobre acciones encaminadas a erradicar dichos
problemas.

-

Recabar información sobre causas que pueden estar influyendo en la falta de asistencia
de un alumno para tratar de intervenir sobre las mismas.
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-

Colaborar con el jefe de estudios y los tutores en la cumplimentación de los protocolos
de derivación a la Mesa Técnica de Absentismo.

-

Detectar posible riesgo de abandono del sistema educativo y proporcionar información
sobre opciones académicas y profesionales al alumnado y sus familias.

-

Coordinarse con la trabajadora social del EOE en la intervención con el alumnado
absentista y con la Policía Local de Jerez para las entrevistas con las familias.

• Atención al alumnado con NEAE asociadas a desventaja socioeducativa por problemática
socioambiental.
• Atención al alumnado inmigrante:
-

Fomento de la actitud de respeto a las diferencias, a través de tutorías, talleres,
charlas...

-

Atención a las dificultades curriculares por problemas de adaptación, especialmente
lingüística, que formará también parte de la atención a la diversidad.

-

Recopilación de recursos.

-

Solicitud de demanda de atención a equipos externos: ATAL (Aula Temporal de
Adaptación Lingüística).

-

Coordinación de las personas responsables de su atención.

• Recogida de información de situaciones de desventaja de los alumnos y desarrollo de
actuaciones para intentar, si es posible, medidas compensatorias.
• Información a los tutores y departamentos didácticos de las principales dificultades en el
Programa de Tránsito de los alumnos de nueva incorporación al Centro, de cara a ofrecer
lo antes posible una atención adecuada a los mismos.
• Coordinación con instituciones externas:
-

Reuniones con los Servicios Sociales Municipales para la coordinación y seguimiento
de los alumnos atendidos por los mismos.

-

Reuniones con los responsables de los programas de salud en el Centro para el
desarrollo de charlas y talleres (Programa “Forma Joven”).

-

Reuniones mensuales de coordinación con el Servicio de Salud Mental.

-

Reuniones trimestrales de coordinación con el EOE.
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-

Reuniones puntuales con otras instituciones externas: equipos de orientación
especializados, equipos de apoyo a las personas con discapacidad visual, etc.

1.8. OTRAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO CON NEAE.
Además de las que se han venido describiendo al enumerar las diferentes medidas de atención
a la diversidad que se llevan a cabo en el IES, el departamento de orientación realizará las
siguientes actuaciones:
• Aplicación del protocolo de evaluación del alumnado con altas capacidades en
coordinación con los tutores de 1º de ESO.
• Estudio de documentación de alumnos con NEE de nueva incorporación y revisión de
la documentación existente sobre alumnos de otros años que permita realizar la
relación priorizada del alumnado que requiere la atención de la especialista en PT.
• Revisión de documentación académica y aplicación de pruebas cuando se estime
necesario a alumnos de nueva incorporación que nos permitan detectar posibles
dificultades de aprendizaje.
• Trabajo coordinado con la especialista en PT en la fijación de criterios para determinar
el tipo de atención, formación de grupos y elaboración de horarios en el aula de apoyo
a la integración. Los criterios organizativos se presentarán a la jefatura de estudios
para su supervisión y aprobación.
• Información en las reuniones de evaluación inicial sobre los alumnos que reciben
apoyo o precisan adaptación, tipo de atención que precisan, horario de atención y
materiales.
• Valoración psicopedagógica del alumnado con NEE que la precise.
• Organización de los grupos de refuerzo educativo para el alumnado con dificultades de
aprendizaje.
• Asesoramiento sobre el alumnado que reúne los requisitos para ser destinatario de un
PMAR o de un programa de FPB.
• Actualización del censo del alumnado con NEE a través de Séneca.
• Entrevistas con las familias de los alumnos que reciben atención a cargo de la
especialista en educación especial para informar sobre el contenido de la misma y fijar
pautas de colaboración.
• Trabajo en el departamento con el alumnado con NEE que lo precise (habilidades
sociales, problemas de convivencia, planificación del trabajo, TTI, etc.).
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• Coordinación con los departamentos didácticos, a través de las reuniones del ETCP
para establecer cauces de cooperación en la atención a la diversidad del alumnado,
asesorar sobre elaboración de ACS y ACNS y la atención al resto de alumnado con
NEAE, fijar materiales y recursos a emplear.
• Mantener coordinación con entidades que desarrollan programas de transición al
mundo laboral con personas discapacitadas, con el fin de ofrecer a los padres/madres
información sobre este ámbito y realizar actuaciones que puedan favorecer el paso a la
vida adulta al alumno con NEE.
• Informar a los padres de alumnos con NEE sobre becas y ayudas.
• Mantener coordinación con los orientadores del EOE de la zona.
1.9. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS.
* ATENCIÓN ESPECIALIZADA (PROFESORADO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN
ESPECIAL):
Conocida como apoyo a la integración, esta medida se aplica en nuestro IES en un aula
destinada a este fin.
Los criterios para determinar el alumnado beneficiario de esta medida serán los siguientes en
orden de prioridad:
• Alumnado con NEE por razón de discapacidad con modalidad de escolarización B.
• Alumnado que es objeto de una ACS en la que se especifica la necesidad de este
recurso personal para su desarrollo.
• Alumnado inmigrante escolarizado en ESO con total desconocimiento del castellano
hasta que adquiera las competencias comunicativas mínimas.
• Alumnado con desfase curricular significativo en áreas básicas para el que otras
medidas de atención se han revelado insuficientes.
• Alumnado que precisa programas de atención específicos (dislexia, disortografía,
discalculia, habilidades sociales, etc.).
* HORARIO DE ATENCIÓN:
-

El número de horas de atención en el aula variará en función de la dificultad del
alumno para seguir las actividades del aula ordinaria.
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-

Se procurará que el alumno sea atendido en las áreas con más necesidad de adaptación
(preferentemente áreas instrumentales) y se evitará, dentro de las posibilidades, que el
alumno salga del grupo en materias más prácticas y lúdicas.

-

Se intentará también que las horas de atención de un alumno recaigan sobre horas de
distintas materias con el fin de que no quede desconectado de las actividades de su
grupo.

-

Se intentará de igual modo que el horario de atención de cada alumno quede
distribuido de forma lo más equitativa posible a lo largo de la semana.

* GRUPOS DE APOYO:
-

Con objeto de rentabilizar la atención se limitarán las atenciones individualizadas a las
que lo requieran por sus características (TDAH, programas específicos, trastornos de
conducta…).

-

Se formarán preferentemente grupos formados por 2, 3 y 4 alumnos.

-

Se intentará que los alumnos componentes de un grupo presenten el mismo nivel de
competencia curricular y necesidades similares de atención.

-

Se intentará que los alumnos que componen los grupos reciban dicha atención con
compañeros fijos.

-

Se intentará que salgan al mismo tiempo todos los alumnos que reciben atención
dentro del mismo grupo ordinario.

* ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN:
Dos objetivos van a ser prioritarios a la hora de adoptar medidas organizativas para el aula:
-

Conocimiento preciso de las NEE de los alumnos atendidos en el aula.

-

Intercambio de información y colaboración de todos los implicados en la atención a
dichos alumnos (incluida la familia).

* ESQUEMA DE
ESPECIALIZADA:
FECHAS
1ª
quincena
septiembre

ORGANIZACIÓN

RESPONSABLES
Orientadora

Y

DESARROLLO

DE

LA

ATENCIÓN

ACTUACIONES
-Estudio de la documentación (Informes de tránsito, IEP,
Dictámenes, documentos de ACS…)

PT
-Revisión listado alumnado NEAE SÉNECA.
JE
-Elaboración de la relación de alumnos que precisan la
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atención. Información al Claustro.
-Orientaciones a JE sobre agrupamiento de alumnos.
2ª
quincena
septiembre

Orientadora

-Valoración del nivel de competencia curricular.

PT

-Incremento de Información psicopedagógica.

JE

-Elaboración de los “perfiles de grupo”.

TUTORES

-Determinación de líneas de trabajo en el aula.
-Información preliminar a tutores.
-Elaboración de un horario provisional de apoyo.
-Reunión de equipos educativos de casos que requieren
medidas urgentes.

1ª
quincena
octubre

Orientadora

-Elaboración de horario definitivo (VºBº de jefatura de
estudios)

PT
-Información complementaria al tutor.
JE
TUTORES

2ª
quincena
octubre

Orientadora

-Aplicación de baterías psicopedagógicas al alumnado de 1º
de ESO por parte de la orientadora.

-Intercambio de información en las reuniones de los equipos
educativos (evaluación cero).

PT
JE
TUTORES
PROFESORADO
FAMILIAS

-Resultados de las pruebas de evaluación inicial y de las
pruebas psicopedagógicas.
-Información en estas reuniones sobre alumnado NEAE
(medidas, horario y recursos).
-Propuesta de nuevos casos para su evaluación por el
departamento de orientación.
-Entrevistas con las familias del alumnado con NEE.

Noviembre

Orientadora

-Coordinación con el profesorado.

Diciembre

PT

-Reajustes de horario.
-ACS SÉNECA.

Sesiones de
evaluación

Orientadora

-Coordinación con el profesorado de áreas objeto de atención
sobre evaluación de cada alumno.

PT
-Registro de * en las calificaciones de áreas objeto de ACS.
JE / SECRETARIO
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TUTORES

-Registro de ** en las calificaciones de áreas objeto de
ACNS.

PROFESORADO
FAMILIAS

-Recogida y registro de información de las dificultades y
logros en cada materia.
-Reajustes y propuestas de mejora.
-Información a las familias.

Semanalmente

Orientadora

(reuniones del
D.O.)

PT

Final de curso

PT

-Revisión de las medidas de atención a la diversidad y
coordinación en las actuaciones.

-Seguimiento de ACS.
-Memoria final.

* FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL:
Las funciones del profesorado especialista en educación especial serán las siguientes:
-

Participar, a través del departamento de orientación, en la elaboración del Proyecto
Educativo y del Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a
la atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas para la
atención al alumnado con NEE.

-

Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración del plan de
actuación para el alumnado con NEE, incluida la adaptación curricular.

-

Colaborar con el equipo educativo, asesorándole en el desarrollo de las adaptaciones
necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en que participe
el alumnado.

-

Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención educativa
especializada que requiera el alumnado con NEE como desarrollo de su adaptación
curricular.

-

Participar en el proceso de evaluación del alumnado con NEE y en la decisión de
promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y el resto del profesorado, y
colaborar en la cumplimentación del informe personal.

-

Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las
familias del alumnado con NEE.
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-

Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los
materiales curriculares.

-

Coordinarse con los miembros del departamento de orientación, con el profesorado de
refuerzo educativo, con el profesorado que ostente la tutoría y resto de profesionales
que intervienen con el alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de
actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.

-

Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.

Sin menoscabo de lo anterior, en nuestro IES, este profesorado realizará las siguientes
funciones:
-

Revisión de informes y dictámenes de escolarización de alumnos de nueva
incorporación al Centro que van a precisar su atención.

-

Realizar la evaluación inicial de este alumnado de cara a la organización de la
respuesta educativa.

-

Detectar ámbitos de necesaria intervención para el alumnado de NEE (derivación a
organismos externos y/o aplicación de programas específicos).

-

Mantener coordinación con el profesorado, especialmente los de las áreas que se
atienden en el aula de apoyo para coordinar actuaciones, fijar criterios de evaluación y
proporcionar materiales.

-

Mantener reuniones con las familias del alumnado que atiende con el fin de
proporcionar información sobre la evolución de su hijo y buscar cauces de
cooperación.

-

Asesorar al profesorado que lo solicite sobre materiales de recuperación y refuerzo de
alumnos no atendidos en el aula.

-

Colaborar en la actualización del Censo del alumnado con NEAE en SÉNECA.

-

Elaboración de las ACS en coordinación con el profesorado y registro en SÉNECA
antes de la finalización de la primera sesión de evaluación.

1.10. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Se establecerá en el horario de los componentes del departamento una hora a entrevistas con
las familias del alumnado atendido en el departamento de orientación, por parte de la
orientadora y de la profesora especialista en educación especial.
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La comunicación con las familias de este alumnado se realizará a través de los siguientes
procedimientos:
-

Entrevistas iniciales, con las familias del alumnado NEAE, para el conocimiento de
datos médicos, socioafectivos y académicos de interés, la previsión de los materiales
curriculares y didácticos necesarios, la información sobre la organización de la
atención educativa a recibir, etc.

-

Entrevistas trimestrales con motivo de la entrega de notas para informar sobre la
evolución del rendimiento académico del alumnado con NEAE y del alumnado
integrado en los PMAR (cita previa).

-

Entrevistas con las familias del alumnado en riesgo de no promoción / titulación por
parte de la orientadora y del jefe de estudios para informarles sobre cómo mejorar los
resultados y/o de otras opciones académicas y profesionales.

-

Al final del tercer trimestre la orientadora se reunirá con las familias del alumnado
propuesto para cursar el PMAR para informarles de las características del programa.

-

Con motivo de la entrega de notas correspondiente a la tercera evaluación, los tutores
se entrevistarán con las familias del alumnado propuesto para los programas de
atención a la diversidad (PMAR y FPB) para entregarles los consejos orientadores,
para cumplimentar las actas en la que deben expresar su conformidad o
disconformidad con estas medidas y para aclararles cuestiones relevantes sobre estos
programas.

-

Otros procedimientos de comunicación y colaboración:
Notas.
Agenda Escolar.
Entrevistas telefónicas.

1.11. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y
MATERIALES.
Para el desarrollo de nuestras funciones los miembros del departamento de orientación
contaremos con los siguientes espacios, instalaciones y recursos:
• El departamento de orientación, espacio amplio, accesible y agradable, reúne todos los
requisitos necesarios para que la jefa del departamento desarrolle sus funciones:
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-

Mesa con sillas para las reuniones con tutores y para la atención al alumnado y sus
familias. Se utilizará también para las entrevistas personales con profesorado y agentes
externos.

-

Mesa amplia para el trabajo personal de la orientadora.

-

Ordenador con conexión a Internet, impresora y teléfono.

-

Estantería para libros y mueble archivador.

-

Amplios ventanales que proporcionan una agradable luz natural.

El Aula de apoyo es un espacio amplio, agradable y adecuado para que la profesora
especialista en educación especial atienda al alumnado de forma individualizada o en
pequeños grupos, así como, para el archivo de materiales de apoyo que están a disposición del
profesorado y para el trabajo personal de la especialista en PT (mesa y ordenador con
impresora y conexión a Internet).
Este espacio funciona no sólo como aula de apoyo al alumnado con NEE sino también como
un aula de recursos.
La jefatura de estudios se encarga de asignar, siempre que sea posible, un aula fija para que
los profesores de los ámbitos impartan clase al alumnado del PMAR y FPB.
Desde el Centro siempre se nos ha permitido adquirir el material que hemos necesitado.
La jefa del departamento de orientación se encarga cada curso escolar de actualizar el
inventario del departamento.
1.12. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD.
El grado de desarrollo de las actividades realizadas, sus dificultades y logros se revisarán
semanalmente en las reuniones del departamento de orientación, quincenalmente en las
reuniones de coordinación de la orientadora con los tutores y trimestralmente en las sesiones
de evaluación del alumnado.
En la Memoria de Autoevaluación se incluirá la evaluación de este elemento.
2. LEGISLACIÓN.
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en 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
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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 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.
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, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la 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 (LOMCE).
Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19

CENTRO
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CÓDIGO

11701139

LOCALIDAD

Jerez

Curso 2020/2021
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN

FECHA

Descripción

25/09/20

Nuevos espacios anexos

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono

697957035 / 757035

Correo

Mjose.torres.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de
contacto

Vanesa Clavijo Morata

Teléfono

658043
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Correo

Vsalud.ca.cefta@juntadeandalucia.es

Dirección

C/ Barbate esquina San Mateo 11012 (Cádiz)

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de
contacto

Enrique Jiménez

Teléfono

409089

Correo

Epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección
Centro de Salud
Persona de
contacto

María Toledano González

Teléfono

677612

Correo

dulcen.toledano.sspa@juntadeandalucia.es

Dirección

Centro de Salud de La Granja "Dr. Manuel Blanco" (Calle Huelva s/n)
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de
actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con
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seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento,
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la
instrucción quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES Lola Flores según modelo homologado
facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Sector
Apellidos, Nombre

Cargo
Responsabilidad

Presidencia Miguel Ángel Ramirez Cazalla

Responsable
prevención
laborales

Secretaría

Vicedirección

José Antonio Casas Gómez

/
comunidad
educativa

riesgos Profesorado
Profesorado
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Miembro

Germán Rodríguez Alfama

Director

Profesorado

Miembro

Javier Manrique Antón

Jefe de estudios

Profesorado

Miembro

Javier Alonso Salazar

Jefe de estudios

Profesorado

Miembro

Ana María Álvarez Guerrero

Presidenta AMPA

Padres

Miembro

Jaime Carrasco Olmedo

Alumnado

Periodicidad de reuniones

N.º
reunión

Orden del día

Formato

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
•
•
•
•
•
•

Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en entradas y pasillos del Centro
Acceso diferenciado por las cuatro puertas del Centro dependiendo del lugar a donde
se dirijan los alumnos
Uso de mascarillas por parte de los alumnos en aquellas aulas que no se pueda
guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros
Uso de mascarillas durante los recreos
Carteles informativos con las indicaciones necesarias a seguir.
Colocación de felpudos con agente desinfectante sin lejía y ademas otro para el
secado del calzado.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
•
•
•

Colocación de dispensadores de geles hidroalcólicos en la sala de profesores y pasillo
de profesores
Uso de mascarilla en la sala de profesores
Permitir la no permanencia en el Centro durante aquellas horas que no sean de
guardia o docencia directa.
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
•
•
•

Tanto secretaría como administración, establecerán una distancia de seguridad para
atender al público, alumnado y profesorado.
Las empresas proveedoras entregarán su mercancía a cocina, siempre en horario no
lectivo.
Respecto a cocina se entregara cuando todo el alumnado se haya incorporado a su
aula.

Medidas específicas para el alumnado
•
•
•

Uso del gel antes y después de cada clase
Uso de mascarilla dentro del aula si no se puede guardar la distancia de seguridad y
en los recreos.
Uso de mascarilla manteniendo la distancia de 1,5 metros entre ellos.

Medidas para la limitación de contactos
•
•

Entrada diferenciada por diferentes accesos
Cada aula debe abandonar su edificio por zonas diferenciadas

Otras medidas
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
•
•

Desde la tutoría se explicará al alumnado las directrices a seguir y la importancia de
las mismas
Desde cada asignatura los profesores recordarán las normas a seguir y su
importancia

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito
educativo...)
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el
futuro...)
Otras actuaciones
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
- Se habilitarán tres entradas y salidas diferenciadas según el lugar en que se ubique el aula
de los diferentes alumnos
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
- Salida y entrada escalonada en el Centro con un intervalo de 5 minutos
Flujos de circulación para entradas y salidas
- Se habilitarán diferentes puertas de entradas y salidas, así como diferentes intervalos de
tiempo para facilitar los flujos de circulación
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
- La entrada y salida del alumnado del Centro se realizará de forma escalonada y dirigida por
el profesor que tengan asignado a primera y última hora.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
- En el caso de citación de familias si habilitarán los espacios necesarios para el
mantenimiento de la distancia de seguridad además se impondrá el uso de mascarillas
Otras medidas
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
•
•

Cuando se cite a un tutor/a legal de un alumno se hará en la sala de atención a
padres y antes y después de la reunión las mesas y sillas serán desinfectadas
Estas reuniones se harán solo en caso de fuerza mayor, se tratará siempre de hacer
reuniones telefónicas.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
•

Se harán siempre en horario no lectivo

Otras medidas
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación
dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
En todas las aulas se ha conseguido que la distancia minima entre personas sea de 1,5
metros como minimo.
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula,
aforo de espacios del aula...)
- Los pupitres se dispondrán individualmente y en filas, tratando de que haya la máxima
distancia posible
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio
El gimnasio se ha reconvertido en un aula con separación entre personas de 1,5 metros
mínimo. Es el aula designada para la FPB
• Biblioteca
- La biblioteca funcionará como aula para desdobles de las asignaturas de 4º y bachillerato y
se organizará de forma que exista la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.
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• Salón de usos múltiples
Este habitáculo se ha destinado como aula manteniendo la separación mínima de 1,5 metros
entre personas. Será el aula de 1º Bachillerato B.
• Aula de informática
El aula de informática solo se podrá usar con la mitad del grupo de forma que se use un
ordenador si y otro no, dejando un espacio entre ellos de al menos 1,5m
• Aulas de música
•

No tenemos

• Aulas de refuerzo y apoyo
•

Mismas normas que el resto de aulas

• Aula de audición y lenguaje
•

No tenemos

• Otros espacios comunes
- Se fomentará el uso de las aulas exteriores del Centro, siempre manteniendo la distancia de
seguridad
Durante cada recreo se evitara la interactuación entre los distintos grupos.
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
•

No es posible en secundaria

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
•
•

Para las manos se colocarán dispensadores en pasillos y entradas
Ventilar las clases al final de cada hora y al inicio y fin de la jornada

Medidas de distanciamiento físico y de protección
•

Las ya nombradas a lo largo de este protocolo
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico
sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los
horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios
en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)
•
•

Las actividades de atención al público, nunca coincidirán con las entradas, salidas y
recreos
Se establecerán para la atención al público la distancia de seguridad mínima de al
menos 1,5 metros.

Otras medidas
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
•
•
•
•

Cada grupo y cada aula tendrán un lugar asignado para acceso y salida de la misma
Entre la tercera y cuarta hora se crearán tres tramos de recreos para que coincidan
los menos alumnos posibles
Las zonas de acceso para cada grupo están señalizadas de manera que solo podrán
entrar y salir por la puerta indcada.
Las escaleras esta divididas y se subirá o bajara siempre circulando por la derecha.

Señalización y cartelería
- En los diferentes espacios se marcará las indicaciones a seguir según el espacio que
ocupen.
La cartelería se adjuntara la final en un anexo 1
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
- Cada alumno traerá su propio material y evitará dejarlo a otros, para lo cual estaremos
atentos.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
- Se evitará en las aulas y en los espacios comunes el material de uso común, cada alumno
tendrá su propio material y se evitará el tránsito del mismo de unas manos a otras
Dispositivos electrónicos
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•
•

Respecto al aula de informática, se establecerá lo dispuesto en este protocolo,
desinfectando después de cada uso.
Los dispositivos electrónicos serán de uso particular y se evitará el tránsito del mismo

Libros de texto y otros materiales en soporte documental
- Los materiales como libros de textos, cuadernos, bolígrafos... será de uso particular
evitando que pasen de unas manos a otras. Cada alumno debe funcionar con sus propios
materiales.
Otros materiales y recursos
- En todos los casos se evitará el uso de materiales comunes o el tránsito de materiales
particulares de unas manos a otras.
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
- Cada profesor se ajustará a sus horas de clase, de forma que al cabo de la semana los
alumnos mantengan sus horarios habituales.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
- Se ajustará al horario presencial del profesor pero adaptado a la realización telemática
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
•

Se ajustará al horario presencial del cargo correspondiente pero adaptado a la
realización telemática

Otros aspectos referentes a los horarios
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
• Limitación de contactos
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Al profesorado en esta situación se le asignará un espacio individual en la sala de
profesores anexa
Al alumnado en esta situación se le garantizará en la clase la separación de 1,5 metros
y se le situará cerca de una ventana

-

• Medidas de prevención personal
Las indicadas a lo largo de este protocolo

-

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Las indicadas a lo largo de este protocolo

-

Profesorado especialmente vulnerable
Al profesorado en esta situación se le asignará un espacio individual en la sala de
profesores.

-

• Limitación de contactos
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Transporte escolar, en su caso
−
−
−

Mientras los alumnos esperan el autobús se garantizará que guarden la distancia de
seguridad de 1,5 m
Tendrán que permanecer con su mascarilla
A su llegada por la mañana seguirán el protocolo como el resto del alumnado

Actividades extraescolares
- Durante el desarrollo de estas actividades se seguirán las normas ajustadas a este
protocolo, respecto al uso de mascarillas y distancia de seguridad, así como higiene de
manos.
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
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- La limpieza de aulas, aseos, y resto de espacios, se ajustará a lo que determine la Junta de
Andalucía,tanto en recursos, como personal ya que son los responsables de la contrata de
limpieza.
Ventilación
- Se ventilarán todos los espacios antes y después de su uso, o durante los periodos de
descanso.
Residuos
−

Se procederá al vaciado de papeleras al final de cada jornada

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
•

Ventilación

−

Todas las zonas de servicio y aseo se mantendrán constantemente ventiladas con las
ventanas abiertas

•

Limpieza y desinfección

− La limpieza y desinfección de estos espacios quedará sujeto a lo que determine la
Junta respecto a la presencia del personal de limpieza, ya que ellos son los
responsables de la contratación de personal.
− Se limpiaran entre los recreos.
•

Asignación y sectorización

−

Cada grupo aula tendrá asignado un servicio al que debe acudir, de forma que se
repartirán en función del lugar que ocupen

•

Ocupación máxima

− Al acceso a los distintos servicios estará reducido a un máximo de 2 personas.
•

Otras medidas

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO. (Anexo 2)
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
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−

−

En el caso de que sospeche de algún caso, inmediatamente se sacará al alumno de su
grupo, quedando en aislamiento, el tutor informará a la familia de que recoja al
alumno, se derivará al centro de salud y el tutor será informado de la evolución y a la
vez informará al equipo directivo.
El director comunicará el hecho a la inspectora de referencia.

Actuación ante un caso sospechoso
−

−

En el caso de que sospeche de algún caso, inmediatamente se sacará al alumno de su
grupo, quedando en aislamiento, el tutor informará a la familia de que recoja al
alumno, se derivará al centro de salud y el tutor será informado de la evolución y a la
vez informará al equipo directivo.
El director comunicará el hecho a la inspectora de referencia.

Actuación ante un caso confirmado
−
−

En el caso de que se confirme un caso, el director informará a la inspectora de
referencia.
Se informará al resto de padres del grupo para que acudan al centro médico para
hacerse las pruebas, igualmente se informará al equipo educativo. El grupo en
cuestión permanecerá 14 días en sus casas, aislados y sin acudir al centro, se
informará y actuará según nos indique nuestro centro de salud de referencia.

Actuaciones posteriores
−

Si tras el periodo de cuarentena, no se registran más casos, volverán con normalidad
al Centro, según lo dispuesto en el apartado anterior.

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN
SU CASO
Medidas higiénico-sanitarias
Higiene de manos y uso de mascarilla
−
−

Se organizarán los espacios de forma que se pueda mantener la distancia de
seguridad de al menos 1,5 m.
Dentro del centro deberán usar la mascarilla.
Distanciamiento social

−

Se organizarán los espacios de forma que se pueda mantener la distancia de
seguridad de al menos 1,5 m.
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
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−
−

Cada alumno traerá y se llevará sus propios instrumentos para el desarrollo del
examen.
Las aulas, entre pruebas serán desinfectadas.
Ventilación

•

Se mantendrán las ventanas abiertas durante el desarrollo del examen.
Sala de aislamiento

•

En el caso de que algún alumno presentara síntomas se le llevará a un lugar y
quedará aislado a la espera de seguir el proceso de casos sospechosos.

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
−

Careciendo nuestro centro de espacios adecuados para celebrar dichas reuniones, se
expondrá este protocolo de forma pública en la página web del Centro y se informará
a los padres de que pueden consultarlo allí

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
− Careciendo nuestro centro de espacios adecuados para celebrar dichas reuniones, el
tutor enviará un correo a los padres con toda la información a trasladar y se
pospondrá la reunión a cuando la evolución de las circunstancias lo permitan.
Reuniones periódicas informativas
−

Se sustituirán por reuniones telefónicas o correo electrónico

Otras vías y gestión de la información
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares...)
19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES
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Evaluación

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES
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ANEXO 1 CARTELERIA.
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ANEXO 2
PROTOCOLO D E ACTUACIONES ANTE CASOS COVID-19
CENTROS Y SERVICIOS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE ANDALUCÍA.
CURSO 2020/21
13 DE AGOSTO DE 2020 JUNTA DE ANDALUCIA
ACTUACIÓN ANTE UNA CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO EDUCATIVO.
1. Cuando el alumno/a inicie síntomas o sean detectados por el personal de centro
durante la jornada escolar:
- Se llevara a un espacio retirado de las aulas y de uso individual.
- Se le facilitara mascarilla quirúrgica y otra para el que lo cuide hasta que lleguen
sus padres.
- Este espacio tendrá ventilación, dispensador de gel hidroalcohólico y papelera de
pedal con bolsa.
2. El Coordinador Referente Covid, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le
facilitara:
- Nombre completo y fecha de nacimiento.
- Teléfono de padres o tutores.
3. Se contactara con la familia para que acudan al centro a recogerlo, debiendo quedar
en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario contacte con ellos.
4. Si en alumno/a presenta síntomas graves la familia tiene que contactar con el
112/061
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5. Las personas, docentes o no docentes, que pudieran presentar sistemas sospechosos
se aislaran de igual forma. Contactarán con su centro de salud, debiendo abandonar,
en todo caso, su puesto de trabajo hasta valoración médica.
6. Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario
para proceder la intervención en el centro escolar de forma coordinada con
epidemiologia.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.
Se actuara de la siguiente manera:
1. El personal docente en todo momento tratará con confidencialidad la identidad y
datos de los casos sospechosos o confirmados.
2. El Referente Sanitario será quien comunique al Coordinador Covid del centro los
casos confirmados.
3. En aquellos casos en que el Coordinador Covid del centro tenga conocimiento de
casos confirmados de forma inicial comunicará el resultado del mismo al Referente
Sanitario.
4. El centro deberá disponer de un listado con teléfonos de alumnos por clase y
transporte escolar en su caso, para facilitar la labor de rastreo.
5. Cuando la confirmación sea de un alumno/a y la comunicación la reciba el centro
en horario escolar, se contactara con las familias del grupo de clase para que recojan
a sus hijos, con las medidas de seguridad pertinentes y se les comunicara que deben
iniciar un periodo de cuarentena.
6. Cuando la confirmación de un positivo en Covid sea en horario no escolar, se
procederá a llamará a todas las familias para que los alumnos/as no acudan al centro,
iniciando así un periodo de cuarentena.
7. De la misma manera el docente principal del aula de algún caso confirmado de
alumno/a deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de aislamiento.
8. Si el caso confirmado en un docente deberá permanecer en su domicilio a la espera
de que por parte de los servicios epidemiológicos contacten con él para así
determinar y rastrear los posibles contactos estrechos.
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es tfno. 955009089
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ANEXO 3
PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL
“CENTRO SOCIAL LA GRANJA”
La comunidad educativa del IES Lola Flores agradece al Ayuntamiento de Jerez y a la
directora del Centro Social La Granja, la concesión gratuita de cuatro espacios de sus instalaciones
que serán utilizadas como aulas por nuestros alumnos de 2º Bachillerato durante el curso escolar
2020/21.
Debido al contexto actual de crisis sanitaria en el que nos insertamos como consecuencia de la
pandemia provocada por la Covid-19, el coordinador Covid del IES Lola Flores redacta este protocolo
para garantizar el cumplimiento tanto por el profesorado como alumnado de nuestro instituto de las
normas obligatorias de prevención dentro de las instalaciones del Centro Social La Granja y del uso
correcto de las mismas.
1.- Normas Generales básicas
- Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto.
- Se respetará la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro y fuera de las aulas.

2.- Normas de entrada y salida del Centro
El horario establecido para el desarrollo de nuestras clases es de 8:30 a 14:30 horas.
La entrada al Centro se realizará por la puerta derecha anexa al edificio principal que ha sido
asignada a nuestro instituto. Los profesores de 1º hora se encargarán de que la entrada al Centro se
realice de forma ordenada, respetando en todo momento la distancia de seguridad entre los
alumnos y comprobando el uso correcto de las mascarillas.
Una vez dentro del edificio, nuestros alumnos seguirán las señalizaciones pertinentes para llegar a
sus aulas de referencia, aquellos alumnos que se ubican en la primera planta, usarán la parte derecha
de la escalera tanto para la subida como para la bajada de la misma.
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La salida del Centro será vigilada por los profesores de 6ª hora que velarán por garantizar el orden y
la distancia de seguridad durante la misma. El itinerario de salida del edificio para los alumnos será el
mismo que el de entrada.
3.- Normas dentro delaula
- Al inicio y finalización de cada clase los alumnos usarán el gel hidroalcohólico ubicado en el
aula para la higiene de manos.
- Los alumnos respetarán en todo momento el sitio asignado por su tutor, no pudiendo
cambiarse del mismo para evitar posibles contagios.
- Cada alumno debe utilizar su propio material.
- Se favorecerá en la medida de lo posible una correcta ventilación de las clases (el profesor
se encargará de abrir y cerrar las ventanas o en su defecto avisará al conserje del Centro Social).
- Durante los intercambios de clase, los alumnos no podrán salir de las mismas.

4.- Hora y normas del recreo
El horario asignado para el recreo de los alumnos de nuestro instituto es de 11:30 a 12:00
horas. La salida del Centro a esta hora será supervisada por los profesores que tengan clase con ellos
a 4ª hora, que velarán porque la salida sea ordenada, respetando la distancia de seguridad y previa
higiene de manos antes la ingesta del alimento.
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Una vez fuera del edificio, los profesores se asegurarán de que los alumnos no colapsen la entrada
principal del edificio.
5.- Normas en el uso de los servicios
El uso de los servicios del Centro por parte de los alumnos se realizará con la autorización
previa por parte del profesor correspondiente. Solo está permitida la entrada de una persona al
servicio al mismo tiempo, y una vez dentro el alumno o alumna utilizará el inodoro reservado para
nuestro instituto.

6.- Alumnos con

sintomatología

Aquellos alumnos que pudieran padecer durante el desarrollo de las clases de algún tipo de
síntomas compatible con el virus SARS-CoV-2 como fiebre, tos o sensación de falta de aire, serán
remitidos al instituto, desde donde se llamará a sus familiares para que procedan a recogerlos,
igualmente la incidencia se pondrá en conocimiento del coordinador Covid del instituto para
seguimiento del caso y
remitirlo a la médico de referencia que
aconsejará el protocolo a
seguir.

7.- Limpieza y desinfección
El IES Lola Flores apoyará al Centro Social La Granja en la limpieza y desinfección de las aulas
utilizadas en el mismo por el instituto por medio de una limpiadora que acudirá al Centro por las
tardes durante dos horas.
Por otro lado, colocaremos dos portarollos de papel en cada uno de los servicios del Centro Social
con el objetivo de favorecer la higiene entre nuestros alumnos y la de todos los usuarios del Centro
en general. También apoyaremos al equipo de limpieza del Centro Social con una garrafa de 5 litros
de gel hidroalcohólico.
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A modo de conclusión, nos gustaría destacar que este protocolo es un documento abierto y flexible,
pudiendo ser modificado a lo largo del curso para implementar medidas que pudieran reforzar la
seguridad y la prevención de todos, dadas las duras circunstancias sanitarias de nuestro contexto
actual.
En Jerez de la Frontera, a 23 de septiembre de 2020.

Firmado: Javier Alonso Salazar
(Coordinador covid IES Lola Flores)
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ANEXO 4
PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL “CENTRO SOCIAL
LA GRANJA”
El siguiente anexo tiene por objetivo materializar un plan de coordinación conjunta
entre el IES La Granja y el IES Lola Flores que viene a complementar los protocolos de
seguridad ya realizados por ambos institutos.
Con el objetivo de respetar las normas de seguridad en las instalaciones cedidas por el
Centro Social la Granja para que varios de sus espacios sean utilizados como aulas para
alumnos de nuestros respectivos institutos durante el curso académico 2020/21, ambos
institutos de forma conjunta hemos decidido adoptar las siguientes medidas:
- Entrada, recreo y salida del Centro
Para evitar la masificación e interacción entre los alumnos de ambos institutos, hemos
decidido intercalar los horarios de entrada, recreo y salida del Centro, dichos horarios serán
escalonados y quedan resumidos de la siguiente manera:
IES LA GRANJA

IES LOLA FLORES

ENTRADA

8:20 horas

8:30 horas

RECREO

10:45 – 11:15 horas

11:30-12:00 horas

SALIDA

12:30 horas

14:30 horas

- Uso de los servicios del Centro
Tal y como queda reflejado en los protocolos de ambos institutos,
la salida de los alumnos al servicio será de forma ordenada, previa autorización por
parte del profesor. Solo está permitida la entrada de una persona al servicio al mismo
tiempo, y una vez dentro el alumno o alumna utilizará el inodoro reservado para el instituto
correspondiente.
Ambos Centros educativos nos comprometemos a informar a nuestros alumnos y
profesores sobre las normas establecidas tanto en nuestro protocolo como en este anexo
para el respeto de las mismas durante el uso de las instalaciones.
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Para ello, los directores de ambos Centros firman en Jerez, a 23 de septiembre de
2020.
María del Carmen Torres Beldarrain
(IES La Granja)

Germán Rodríguez Alfama
(IES Lola Flores)
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1. MARCO LEGISLATIVO
A la hora de elaborar el presente documento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa
legal:
-

ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros
docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para
solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva
(Convivencia+) (BOJA 03-05-2011).

-

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas (BOJA 07-07-2011)

-

ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-052015)

-

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de
los institutos de educación secundaria.

-

ORDEN de 10 de agosto de 2007 (BOJA 23/08/07), por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación
secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de
Participación y Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar publicidad a
los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos
de acoso escolar, agresión hacia el Profesorado o el Personal de Administración y
Servicios, o maltrato infantil.

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

2.1. Características del centro y de su entorno.
Ubicación: El centro está situado en la zona N.O. de Jerez, en Las Abiertas de Caulina. El acceso
al IES, según se refleja en el Plan de Autoprotección, se puede llevar a cabo por tres vías
diferentes, siendo la más importante la correspondiente al eje formado por la Avda. La Granja, y
su prolongación, el acceso a la autopista A-4. Hasta hace relativamente poco tiempo, se
enclavaba en una zona netamente rural, pero en la actualidad y debido al rápido crecimiento de la
cuidad se ha incorporado de lleno a la trama urbana, pudiéndose calificar de periurbana. Sus
coordenadas geográficas (U.T.M.) son: Lat. 36’699591 Lon. -6’098104.
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El centro, en su anterior función como colegio, nació con vocación de subsanar parte de las
carencias culturales que, con relación a una gran ciudad, tenía la zona rural y permitir que los
alumnos pudieran acceder a la educación obligatoria. Como IES vino a cubrir el déficit de plazas
escolares en Secundaria, atendiendo, entonces, de forma prioritaria al alumnado procedente de
núcleos rurales.
Hoy en día el alumnado que viene de núcleos rurales es un porcentaje escaso del total. El centro
ha quedado inserto en la ciudad por el crecimiento periurbano y recoge al alumnado procedente
de la zona de San José, La Marquesa y zona de la Venta Juan Carlos. Este crecimiento ha
derivado en que también se ha convertido en un centro de bachillerato además de incorporar
enseñanzas profesionales de grado medio de cocina y pastelería, así como la FPB de Cocina y
Restauración.
Nuestros centros de Primaria adscritos son Las Granjas y La Alcazaba.
Recursos materiales
En el Plan de Autoprotección queda reflejado que nuestro IES cuenta con un edificio principal de
tres plantas, un gimnasio con vestuarios y servicios exteriores, y dos pistas polideportivas en el
que se concentran todas las actividades del Centro. De igual forma se detallan las diferentes
dependencias de que consta. También cuatro unidades de dos aulas cada una, prefabricadas y
provisionales.
Las obras de construcción de un nuevo edificio, que proporciona seis nuevas aulas al Centro,
empezaron en mayo de 2016. Ya se encuentra en funcionamiento así como la nueva pista
deportiva y el nuevo espacio de recreo incorporado. De la misma forma, y en función de las
necesidades de espacio del Centro, está prevista la retirada paulatina de los módulos
prefabricados. Aunque esto solo parece posible si se afronta la construcción de un nuevo edificio.

2.2. Características de la comunidad educativa
El horario matinal de apertura del centro es de 8:15 y el cierre a 14:45. Las actividades de tarde
dan comienzo a las 16:00 h. El Equipo Directivo ha puesto en marcha un plan de apertura de
tardes que va de lunes a jueves, de octubre a mayo, entre las 16:00 y las 18:30, para que toda la
comunidad educativa pueda disponer de los recursos materiales del Centro y poder programar
actividades extraescolares o complementarias.

Alumnado
El número total de alumnos matriculados en el curso 2018/2019 en el Centro es de 833.
Características del alumnado y las familias
El Centro se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad en la salida este, hacia la autopista
Sevilla-Cádiz. Se levantan en ella, varias barriadas habitadas por familias de clase media-baja
de trabajadores y obreros.
El nivel de instrucción de los adultos es bajo, ya que sólo el 5% de los padres y madres tienen
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estudios universitarios, el 12% bachillerato y el 37% ESO-FP, y casi la mitad tienen estudios
primarios.
La mayoría de las viviendas son de propiedad, de las que la mitad están en los distritos
cercanos a nuestro centro (Este-La Granja) y un porcentaje importante viven en distintas
pedanías (transporte). El tipo de vivienda que predomina es el de unifamiliar adosada de
construcción cooperativa y protección oficial. Estas viviendas tienen un lugar para estudiar,
internet y vehículo propio. Más de la mitad dispone de TV por cable y en muchas de las
familias leen libros y prensa diaria.
Las unidades familiares están compuestas por una media de cuatro miembros, normalmente el
matrimonio y dos hijos/as. En numerosos casos se aprecia la presencia de personas mayores y
algún familiar adulto dentro del núcleo familiar.
Las familias esperan del Centro que enseñen y eduquen a sus hijos/as, se dan cuenta de la
importancia de los padres en su educación y les intentan ayudar en la medida de sus
posibilidades, siendo las relaciones y colaboración con la institución escolar, buenas.
La tasa de desempleo supera el 20% en los padres y el 50% en las madres. La población
trabajadora se caracteriza por el desempeño de puestos no cualificados, fundamentalmente en
la construcción y servicios, con trabajos temporales y mucha inestabilidad. Las mujeres en un
alto porcentaje se dedican a las labores del hogar.
En cuanto a los ingresos mensuales por unidad familiar, que es uno de los indicadores
socioeconómicos más empleado para conocer la realidad social; destaca que un 34% de
familias que tienen unos ingreso inferiores a 10.000€, el 41% entre 10 y 20.000€ y el 25%
entre 20 y 35.000€. Así mismo se reflejan otras situaciones asociadas con las anteriores como
marginación, exclusión social, y fracaso escolar.
Su tiempo libre y de ocio está dedicado a ver la televisión, visitas familiares y acudir a las
superficies comerciales. El alumnado, realiza actividades como escuelas deportivas,
gimnasios, clases particulares, y en un porcentaje alto, a estar en la calle sin control familiar.
La mayoría de las familias fomentan en casa valores como el respeto, la justicia y la igualdad,
aunque sólo el 65% consideran la libertad como un valor fundamental.
El 95% de los alumnos, según sus padres, tienen una opinión buena o muy buena del
profesorado. Y en cuanto a las expectativas de futuro el 70% de las familias esperan que sus hijos
vayan a la universidad y el 30% restante esperan que sus hijos tomen el rumbo de la formación
profesional o terminen la ESO.
2.3. Situación de la convivencia en el Centro
El clima del Centro es positivo y la calidad de las relaciones, tanto en el seno de los diferentes
sectores de la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado y PAS), como entre ellos
(profesorado-alumnado, profesorado-PAS, PAS-alumnado), es correcto y respetuoso. El tipo de
conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente al alumnado más pequeño
de la ESO, tiene que ver con incumplimientos de deberes o conculcación de derechos de carácter
leve.
5

IES Lola Flores

Estos comportamientos se intentan corregir fundamentalmente a través del diálogo y con la
aplicación de las correcciones contempladas en el ROF. Contamos además con el estupendo
trabajo que se realiza desde el Plan de Convivencia.
De forma aislada han aparecido casos de alumnos y alumnas con comportamientos disruptivos en
el aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad, interrumpiendo al profesor o
profesora, incluso faltándole al respeto. Son alumnos y alumnas, por otra parte, que en general no
han mostrado interés alguno por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el
material necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad,
presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo retraso escolar. La edad de
este alumnado suele estar entre los 14 y 16 años y, por lo general, esperan alcanzar la edad que
les permita abandonar la enseñanza obligatoria.
Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos y
alumnas que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el material
necesario, que no prestan atención o/y distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha
normal de la clase. Dan una importancia especial al comportamiento del alumnado que supone
falta de respeto al profesorado, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento público y puede
implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los compañeros.
En los últimos años proliferan los casos asociados al uso indebido de las nuevas tecnologías,
principalmente con los teléfonos móviles. Su uso particular y no autorizado por el profesorado,
prohibido por las normas del Centro, lleva a situaciones que pueden provocar conflictos. A veces,
incluso, el extravío de estos aparatos interrumpe la marcha normal de las actividades académicas.
A las familias les preocupan principalmente aquellas actitudes de los alumnos y alumnas que
interfieran en el proceso de enseñanza–aprendizaje de sus hijos, que impidan que las clases se
desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente.
El alumnado concede importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que el
comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan desarrollarse con
normalidad.

2.4. Actuaciones desarrolladas por el Centro ante las situaciones conflictivas
Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitan, a lo largo del Plan
de Centro, entre los principios y valores con los que se identifican, por una parte una clara seña
de identidad relacionada con la convivencia y por otra, la necesidad de desarrollar estrategias
educativas que procuren mejorarla continuamente. Para ello se propugna fomentar el respeto
mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina. Desglosándolos:
1. Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos
educativos de nuestro Centro.
2. Divulgar, implantar, cumplir y hacer cumplir entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa el ROF, especialmente aquellos artículos referidos a las normas internas
de convivencia, a la disciplina, a la descripción y calificación de las faltas y los procedimientos
de corrección de las conductas que las incumplen.
3. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de
conocer y respetar los derechos y deberes del alumnado, profesorado, el personal de
administración y servicios y las familias.
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4. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan
el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el
seguimiento de las normas específicas del grupo clase.
5. Desarrollar el interés por el trabajo y la cultura del esfuerzo.
6. Favorecer las situaciones en las que el alumnado pueda participar en la organización,
desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro.
7. Mantener una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el tratamiento del
orden y la disciplina.
8. Propiciar la colaboración familia–instituto a través de un intercambio constructivo de
informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y la creación de cauces de
comunicación.
Trimestralmente, como es preceptivo, evaluamos la convivencia en el Centro a través de los
informes emitidos por los tutores y tutoras y las juntas de evaluación de cada grupo de alumnos y
alumnas, el informe que elabora la Jefatura de Estudios a partir de los partes de incidencias y las
amonestaciones emitidas. Asimismo, reciben información tanto el Claustro del Profesorado
como el Consejo Escolar

2.5. La relación con las familias y con otras instituciones
Las familias tienen una relación permanente con el centro a través de las tutorías. A este respecto
se debe conseguir que todas las familias intercambien información personalizada al menos una
vez al trimestre, para comentar aspectos académicos, actitudinales, de comportamiento,… de sus
hijos e hijas. Los padres y madres deben ser informados de las faltas leves o graves cometidas
por sus hijos e hijas, en el menor plazo posible, y conseguir su compromiso de involucrarse en su
mejora en sus ámbitos de competencia.
La elección de delegados de padres debe convertirse en un elemento clave en la dinámica de los
diferentes grupos-clase. La resolución de conflictos y la mejora de la convivencia deben fijarse
como criterios prioritarios. Para ello, éstos deberían ser formados en la resolución de conflictos y
en la coordinación de grupos. Podrán mantener reuniones periódicas, a las que asistirá el tutor y
algún miembro del equipo directivo, con los padres del grupo de clase.
La AMPA y su dinámica resulta primordial para alcanzar unas cotas adecuadas en convivencia,
para ello se debe realizar un esfuerzo para que todos los padres vayan integrándose en la misma y
a través de ella participar en la vida del centro.
3. OBJETIVOS A ALCANZAR
Los objetivos que se persiguen con 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 la competencia social y ciudadana y la competencia para la
autonomía e iniciativa personal.

4. ACTUACIONES, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
4.1. Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias, el alumnado y el Centro
educativo
1. Charlas informativas dirigidas a padres/madres dentro del Plan
de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria:
a. Objetivos
i. Informar a los padres/madres del alumnado de 6º de EP sobre el proceso
de transición a 1º de ESO.
ii. Proporcionar información sobre la ESO.
iii. Proporcionar información sobre el Centro y su funcionamiento.
b. Contenidos
i. La transición de 6º de EP a 1º de ESO: análisis de la situación actual y
problemas detectados.
ii. El alumno de 1º de ESO: características generales.
iii. Currículum de 1º de ESO: materias, horarios y profesorado.
iv. La ESO.: estructura del sistema educativo, criterios de promoción y
obtención del título.
v. El IES: organigrama, instalaciones, oferta educativa, profesorado,
procedencia del alumnado.
vi. Rasgos relevantes del Proyecto de Centro: atención a la diversidad,
agrupamientos, refuerzos, actividades extraescolares, etc.
vii. Aspectos básicos de las normas de funcionamiento del centro.
viii. Planes y proyectos.
ix. Resultados de la evaluación.
x. Plan de Orientación y Acción Tutorial.
xi. Relaciones familia-centro.
xii. La Agenda Escolar.
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xiii. Libros y material escolar para el próximo curso.
xiv. Proceso de matriculación
c. Aspectos organizativos
i. Las charlas serán impartidas por el Equipo Directivo del IES en los
diferentes centros de Educación Primaria que lo soliciten. La fecha se
concretará en la primera reunión de coordinación. Se sugiere que se
realicen antes del periodo de preinscripción.
ii. Irán dirigidas a los padres/madres del alumnado de 6º de EP siendo
convocada por cada centro de Educación Primaria o por el IES si se
organiza de manera colectiva para las familias de los diferentes centros
de Educación Primaria.
iii. Podrán realizarse en los centros de Educación Primaria o en el IES

2. Reunión inicial de padres/madres
a. Objetivos
i. Presentar a los miembros del Equipo Directivo, a la Orientadora y a los
tutores/as de cada grupo.
ii. Proporcionar información sobre el Centro y su funcionamiento.
iii. Proporcionar información personalizada sobre rendimiento
comportamiento del alumnado a las familias que lo soliciten.

y

b. Contenidos
i. Estructura del sistema educativo. Criterios de promoción y de obtención
del Título. Novedades que introduce la normativa.
ii. Organigrama y estructura del centro. Proyectos y programas.
iii. Normas básicas de funcionamiento del centro, normas de convivencia del
centro y correcciones a las conductas contrarias a las normas de
convivencia (ROF)
iv. Cauces de participación de las familias en la vida del centro
(presentación y funcionamiento de la AMPA)
v. Plan de Orientación Académica y Profesional.
vi. Viaje fin de estudios.
vii. Funciones del tutor/a y horario de atención a familias.
viii. Horario, profesorado y materias del grupo. Agenda Escolar.
ix. Objetivos, contenidos,
área/materia.

metodología

y

evaluación

desde

cada

x. Perfil general del grupo. Rendimiento y comportamiento del alumnado
(atención personalizada a las familias que lo soliciten).
xi. Consejos a las familias para que ayuden a sus hijos/as a mejorar su
rendimiento.
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c. Aspectos organizativos
i. La reunión Inicial de Padres/madres se desarrollará preferentemente antes
de la primera semana del mes de noviembre, con posterioridad a las
reuniones de evaluación cero.
ii. Se realizará una charla general por ciclos a cargo del Equipo Directivo
y/o Orientadora del IES en la SUM del centro. Cada charla tendrá una
duración aproximada de 30 minutos.
iii. La segunda parte de la reunión se desarrollará en el aula correspondiente
a cada grupo y estará dirigida por los tutores/as.
iv. Antes de que los padres/madres vayan a la reunión con los tutores/as, el
Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares del centro y el
profesorado responsable del viaje de fin de estudios, mantendrá una
reunión específica sobre este tema con las familias del alumnado de 4º de
ESO y Bachillerato.
v. Tras finalizar la sesión informativa, el tutor/a informará sobre el
rendimiento y el comportamiento del alumnado a las familias que lo
soliciten.
vi. A cada familia se le entregará un cuadernillo con toda la información por
escrito que elaborará Jefatura de Estudios en colaboración con el
Departamento de Orientación.
3. Reunión con las familias del alumnado en riesgo de no
promocionar o titular
a. Objetivos
i. Informar a las familias la situación de riesgo en la que se encuentran
estos alumnos/as y plantearles estrategias para la mejora del rendimiento
académico.
ii. Informar sobre otras opciones de carácter académico y profesional.
b. Contenidos
i. Resultados académicos de la primera evaluación.
ii. Alumnado en riesgo de no promoción/titulación.
iii. Posibles causas del bajo rendimiento y propuestas de mejora (“Cuando
las cosas van mal…buscando salidas”).
iv. Información académica y profesional: estructura del sistema educativo,
criterios de promoción y de titulación, PIP, Escuelas Taller y Casas de
Oficio, Cursos de FPO, Prueba de Acceso a CFGM, Pruebas para la
Obtención del Título de Graduado Escolar, etc.
c. Aspectos organizativos
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i. Esta reunión estará a cargo de la Jefatura de Estudios y del Departamento
de Orientación y tendrá lugar en la Biblioteca del centro.
ii. Se desarrollará en el segundo trimestre tras los resultados de la primera
evaluación.
iii. Se citará a las familias del alumnado de 2º Ciclo de ESO en riesgo de no
promoción / titulación (más de 4 insuficientes en la 1ª evaluación),
previa consulta a los tutores/as.
iv. La información se expondrá a través de medios audiovisuales (PPS),
también se darán dípticos informativos elaborados por el Dpto. de
Orientación a las familias interesadas.
4. Procedimientos y organización de la comunicación de los
tutores/as con las familias
a. Entrevistas personales
i. El tutor/a mantendrá a lo largo del curso al menos una entrevista
personal con cada una de las familias de su tutoría. Para ello dispondrá
de una hora en horario de mañana, que podrá coincidir con la hora de
tutoría destinada a la atención personalizada del alumnado y de su
familia o con cualquier otra hora a convenir que no afecte ni a clases ni
a guardias. El tutor/a tendrá una hora de atención a padres y madres en
horario de tarde.
ii. Los criterios de prioridad en las entrevistas serán:
1. Alumnado implicado en graves problemas de comportamiento y
convivencia (Compromiso de Convivencia, Anexo II)
2. Alumnado afectado de problemas de salud física o psíquica.
3. Alumnado con dificultades importantes en el aprendizaje
(Compromisos Educativo, Anexo I)
4. Alumnado en situaciones no problemáticas.
iii. Previamente a la entrevista se recogerá información de los miembros
del Equipo Educativo, del Equipo Directivo o del Departamento de
Orientación.
iv. De las entrevistas se dejará registro escrito: fecha, asistentes, asunto y
acuerdos.
v. Cuando las circunstancias lo requieran se buscará asesoramiento o la
presencia de miembros del Equipo Directivo o del Departamento de
Orientación.
b. Reuniones grupales
i. En cuanto a las reuniones grupales con padres / madres, se mantendrán
como mínimo las siguientes: Reunión Inicial de Padres y Madres
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anteriores al mes de noviembre y reunión con motivo de la entrega de
notas correspondiente a cada evaluación.
ii. Además cada tutor/a podrá reunir a las familias de forma colectiva en
otros momentos del curso para tratar diversos temas, tales como:
medidas para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y/o para
la mejora de la convivencia, opciones académicas y profesionales, otras
opciones formativas, excursiones, viajes, otras actividades, etc.
iii. De las reuniones habidas se dejará constancia de los asistentes, de los
puntos tratados, y de los ruegos y sugerencias. Pasando la información
oportuna a los órganos afectados.
iv. El horario de dichas reuniones será fijado con la conformidad de la
Dirección del Centro.
v. Para la celebración de dichas reuniones, si fuera necesario, se solicitará
el asesoramiento de miembros del Equipo Directivo, Departamento de
Orientación o del Equipo Educativo.
c. Otros medios de comunicación
i. Comunicaciones escritas mediante correo postal, dejando copia de las
mismas. En casos de absentismo escolar o de situaciones graves, el
correo postal será certificado.
ii. Comunicaciones escritas a través de la agenda del alumno/a.
iii. Comunicaciones telefónicas, llevando registro de las mismas (fecha,
interlocutor y asunto).
iv. Comunicaciones a través del correo electrónico.
v. Cuando las comunicaciones con la familia no sean posibles o resulten
ineficaces, se informará a la Jefatura de Estudios.
vi. Comunicaciones Pasen.
d. Actividades formativas para padres y madres
i. El Equipo Directivo facilitará todos los recursos e instalaciones del
centro disponibles para el desarrollo de actividades formativas dirigidas
a las familias de nuestro alumnado y organizadas por el Ayuntamiento,
tales como: Escuela de Padres / Madres, Talleres por una vida
saludable, charlas, conferencias, etc. Dichas actividades se solicitarán a
través de la AMPA.
4.2. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre
hombres y mujeres
-

Potenciar la presencia de candidatas en la elección a Delegados/as de grupo y de
Centro.
Se realizarán actividades para conmemorar el “Día internacional contra la
violencia hacia las mujeres” el 25 de noviembre.
12

IES Lola Flores

-

Se solicitarán talleres de coeducación, entre los propuestos por la oferta educativa
del Ayuntamiento de Jerez u otras instituciones.
“Día de la Paz”, 30 de enero.
Se celebrará el Día de la mujer trabajadora (8 de marzo) a través de la tutoría o
distintos talleres.
17 de mayo, día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Otras actividades programadas por el responsable del Plan de Igualdad.

4.3. Medidas para prevenir, detectar y resolver conflictos
Este Plan de Convivencia quiere atribuir un protagonismo decisivo a la figura de los
Delegados/as de grupo tanto del alumnado como de los padres y madres, por lo que se
establecen las siguientes funciones de estos representantes.
-

Funciones de los Delegados y Delegadas del alumnado en la mediación
o Fomentar la convivencia entre el alumnado del grupo. Los Delegados y
Delegadas prestarán atención a las relaciones entre el alumnado del grupo,
para su tratamiento de forma grupal o en pequeño grupo, e indicarán al
tutor o tutora la entidad de las mismas para gestionarlas. Ante los posibles
problemas de convivencia del grupo, el tutor o tutora reunirá al alumnado
implicado y en un primer encuentro, los delegados/as y subdelegados/as
servirán de mediadores para resolver los posibles problemas., para ello
solicitarán la colaboración del tutor/a para que les habilite unas
dependencia para la reunión. Si la entidad del problema no permitiera la
resolución de esta forma, se requerirá la presencia del tutor o tutora.

-

Delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.
o Los padres, madres o representantes legales del alumnado de cada grupo
elegirán en la primera reunión, antes de finalizar el mes de noviembre, con
el tutor o tutora al Delegado o Delegada de padres y madres. En el orden
del día de esa reunión constará la elección como punto del orden del día,
así como la información de las funciones de las personas que ejerzan este
cargo.
o 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. 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 ausencia de la misma y podrán colaborar con
ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se
procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.

-

Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
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o 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.
o Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones.
o 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.
o 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.
o 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.
o 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.
o Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del
grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.
o Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado
del grupo.

5. NORMAS DE CONVIVENCIA
El objetivo de estas normas es que sean un punto de encuentro de todos los estamentos de la
Comunidad Educativa, que contribuyan al desarrollo de la libertad, la responsabilidad, la
tolerancia y la solidaridad, como valores que propician la creación de un clima de convivencia
armónica, favorecedora de la cooperación y el trabajo, al tiempo, que permitan erradicar la
posibilidad de actitudes poco cívicas, intolerantes y violentas.
5.1. Relación del alumnado con el profesorado y el PAS
1. El profesorado, durante la jornada escolar y por delegación de los padres, son
los responsables del alumnado, los educan, les enseñan y los controlan, son sus
superiores jerárquicos. El alumnado no controla al profesorado, el control
sobre el profesorado lo ejercen sus superiores (autoridades académicas).
2. El personal de administración y servicio (PAS) está compuesto por los/las
ordenanzas y el personal de administración del instituto. Actúan por
delegación del Equipo Directivo y ejercen sobre el alumnado labores
educativas, de organización y control y son, para ellos, superiores jerárquicos.
El alumnado no controla al PAS, esto es función del Equipo Directivo.
3. Las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa deben ser
de forma respetuosa.
4. El alumnado, dentro y fuera del aula, deberá obedecer al profesorado, le dé
clase o no, y a los miembros del P.A.S.
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5. Cuando el alumnado se considere injustamente tratado por un profesor o
profesora o por un miembro del P.A.S. o cuando entienda que se haya
producido algo injusto, podrá exponer el caso a su tutor o tutora si considera
que no resuelve la injusticia planteada, expondrá el caso a Jefatura de Estudios
y, posteriormente, si no obtiene la satisfacción que espera, podrá exponer el
caso ante la Dirección. Siempre debe poner los hechos en conocimiento de sus
tutores legales, que podrán solicitar las explicaciones pertinentes, respecto de
los hechos que consideren injustos, al Tutor/a, Jefe de Estudios o Director y,
posteriormente, si no obtienen la satisfacción que esperan, podrán dirigirse a la
Inspección y demás autoridades académicas.
5.2. Relación entre el alumnado

1. El alumnado se debe respeto, y debe tener en cuenta que son conductas
contrarias a las normas de convivencia la desconsideración a otros
miembros de la comunidad educativa, entre ellos sus compañeros, y
que son conductas gravemente contrarias a las normas de convivencia:
las agresiones físicas o sexuales, las injurias y ofensas, las actuaciones
perjudiciales para la salud y la integridad de las personas o la incitación
a ellas, las amenazas y coacciones, la suplantación de personalidad y el
deterioro o sustracción de pertenencias de otras personas.
2. Todo acto contra las convicciones religiosas, éticas, ideológicas y
políticas o que suponga discriminación por razón de nacimiento,
discapacidad, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra
circunstancia personal o social, se podrán considerar conductas
gravemente contrarias a las normas de convivencia.
3. Las bromas son actos que provocan una situación graciosa, que
consiguen que tanto el que la recibe, como el que la realiza, como el
resto de los presentes se diviertan. Un acto de este tipo se convierte en
una agresión cuando la persona que la recibe la considera como tal.
Quien califica si un acto es una broma o una agresión es quien la recibe
no quien la realiza.
5.3. Vestimenta
1. El instituto es un espacio público, oficial y de trabajo y aunque
en determinados momentos se permita el ocio, siempre se debe
mantener el respeto hacia los demás.
2. El alumnado asistirá al centro correctamente vestido y aseado.
No se podrá utilizar ropa o calzado de baño o playa. En
Educación Física vendrá con ropa o calzado de deporte según
indicaciones del Departamento de Educación Física, de igual
forma para el alumnado de Cocina. Tampoco se permitirá el uso
de prendas u objetos que cubran la cabeza o el rostro.
5.4. Faltas de asistencia y puntualidad
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La asistencia a clase, de forma regular y continuada, es una condición indispensable que el
alumnado debe cumplir para alcanzar su formación integral y para que pueda ejercer su
derecho y su deber de estudiar.

5. Las actividades extraescolares y complementarias, programadas en el Plan Anual
de Centro, se considerarán como actividades lectivas a efecto de asistencia y
puntualidad. Asimismo, regirán las mismas normas de convivencia que dentro del
Centro.
6. Es obligación del profesorado de cada materia, o del profesorado de guardia que
le sustituya, registrar en el Parte Diario de Asistencia las ausencias y retrasos
producidos. Para ello, el profesorado, en el espacio correspondiente, pondrá F
(falta) o R (retraso) y firmará en el casillero de firmas, indicando la asignatura que
imparte o la palabra guardia, según corresponda.
7. Se consideran faltas de asistencia a clase:
a. Las que se producen durante la jornada escolar mientras el alumnado
permanece en el Instituto, estas faltas no admiten justificación, a no ser que se
deban a causas ajenas a su voluntad y autorizadas por un miembro del equipo
directivo.
b. Las que se producen cuando el alumnado no ha asistido al Instituto.
c. Las que se producen por llegar al Instituto después de la primera hora de clase.
d. Las que se producen cuando el alumnado sale del Instituto antes de finalizar la
jornada escolar. El alumnado sólo puede salir antes de finalizar la jornada
escolar, cuando tenga el permiso de un cargo directivo o, en su defecto, del
profesorado de guardia y tenga 18 años cumplidos o le acompañe algún
familiar adulto, no considerándose como tal los novios y novias del alumnado.
El carnet escolar del Centro puede ser una buena herramienta para que tanto el
personal de Conserjería como el profesorado de guardia puedan saber la edad
del alumnado.
8. El alumnado de Bachillerato y de Ciclo Formativo que convalida asignaturas y,
como consecuencia de ello, pueda tener un horario distinto al del resto del
alumnado, podrá entrar y salir del Centro en función de ese horario y tras un
acuerdo entre la Dirección y las familias.
9. No se autorizará la asistencia puntual a una única clase o actividad, salvo
justificación documental oficial.
10. Se consideran faltas de puntualidad:
a. Al instituto. Cuando el alumnado entra en el instituto, durante el primer
período lectivo, después del toque de timbre de entrada. Si el alumnado llega
antes de transcurrir los primeros minutos, podrá incorporarse a clase. En caso
contrario, permanecerá en el SUM, bajo la vigilancia del profesorado de
guardia, hasta el toque de entrada del siguiente período lectivo.
b. A clase. Cuando el alumnado entra en clase, después del toque de timbre de
entrada, estando el profesorado en el aula. Si para el alumnado es su primera
hora de estancia en el instituto, la falta de puntualidad se considerará falta de
asistencia a clase y se podrá justificar. Si para el alumnado no es su primera
hora de clase, la falta de puntualidad no admite justificación y se considerará
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c.

11.
a.

b.

c.

d.

falta de asistencia injustificada, a no ser que se deba a causas ajenas a su
voluntad.
Si además el alumnado llega tarde a clase se consignará el retraso en el parte
diario de asistencia. La reiteración en esta conducta supondrá un apercibiendo
escrito, por ser una conducta contraria a las normas de convivencia del centro.
Justificación de las faltas de asistencia. Consecuencias.
Los tutores informarán puntualmente a las familias de las faltas de asistencia
del alumnado. Para ello se dispone de una aplicación en PASEN que envía
cada viernes esa información a las familias. Puntualmente, y ante la
persistencia de las ausencias, el tutor/a citará a las familias y les enviará por
correo, con registro de salida, una información más detallada.
Para justificar las faltas de asistencia a clase, los representantes legales del
alumnado, tendrán que hacerlo por escrito, para ello utilizarán el impreso
normalizado: Justificación de Ausencias. En caso de concurrencia de
circunstancias de especial interés (ejemplo: exámenes), el profesorado, el
tutor/a, la Jefatura de Estudios o la Dirección, podrán requerir cualquier otro
tipo de justificación.
Si durante la jornada escolar el alumno/a asistiera al centro para la realización
de un examen, deberá justificar su falta de asistencia a las horas anteriores con
un documento oficial (justificante médico,..), pudiendo quedar la corrección de
su examen sujeta a la presentación de dicho documento.
Si el alumnado falta de forma injustificada al 25% o más de las horas lectivas
de una evaluación, en un área o materia, el profesorado, después de consultar
al tutor, podrá calificarle como insuficiente en esa evaluación.

5.5. Comportamiento durante las clases
En el aula, durante las clases, es necesario un ambiente que propicie la atención, el estudio y
el trabajo y que permita la participación. Por tanto, el alumnado debe guardar silencio,
mostrar interés e intervenir con educación y respeto hacia sus compañeros y compañeras y el
profesorado.
Para entrar en clase, cuando el profesorado esté en el aula y la clase haya comenzado, el
alumnado deberá conducirse de forma correcta.
Durante el desarrollo de las clases el alumnado deberá permanecer correctamente sentado y
no podrá:

a) Consumir ningún tipo de drogas (tabaco, alcohol, etc.)
b) Beber algún líquido distinto al agua, ni comer (caramelos, chicles, etc.) sin permiso
del profesorado.
c) Interrumpir el normal desarrollo de las clases.
d) Cuando el alumnado quiera intervenir o solicitar algo, durante la clase, deberá pedir
permiso.

5.6. Comportamiento durante los intercambios de clase
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1. En cada clase habrá dos toques de timbre, el primero indicará el inicio de la clase y el
segundo indicará su finalización. El segundo toque de timbre indica que el tiempo de
clase ha transcurrido. No obstante, es el profesorado quien establece cuando ha
finalizado la clase, por tanto, el alumnado deberá permanecer en actitud de atención y
trabajo hasta que el profesorado determine que ha finalizado.
2. Una vez que el profesorado haya dado por finalizada la clase, el alumnado, si su
siguiente clase es en el mismo aula, como norma general, no deberán abandonar el
aula y deberán dedicar ese tiempo a preparar el material para la siguiente clase.
3. En el intervalo entre clase y clase, el alumnado está obligado a mantener una actitud
responsable y respetuosa con el profesorado, con sus compañeros, con las
instalaciones y con el mobiliario. Ejemplos: No se puede traficar ni consumir, en
ningún sitio, ningún tipo de droga (alcohol, tabaco, etc.) ni beber, ni comer, gritar,
silbar, correr por los pasillos, empujarse, impedir el paso de las personas, jugar con el
agua de los servicios o de las fuentes, etc.
4. Si, durante este tiempo, el grupo permanece en el aula y se produce un desperfecto
intencionado en sus instalaciones o mobiliario, los causantes deberán identificarse o
los representantes del alumnado (delegados y delegadas) deberán identificarlos, para
que repongan los desperfectos que han causado, en caso contrario, los desperfectos
serán repuestos por la totalidad del alumnado del grupo.
5. Si los desperfectos se producen fuera del aula, los causantes deberán identificarse o los
representantes de los grupos afectados deberán identificarlos, para que repongan los
desperfectos causados, en caso contrario, los desperfectos serán repuestos por la
totalidad del alumnado de los grupos afectados.
6. Si la siguiente clase es en otro aula, el delegado o delegada, se lo comunicará al
profesorado saliente, para que, una vez el grupo haya salido, el profesorado cierre el
aula con llave, después de revisar, con ayuda de los delegados, que no hay
desperfectos y que las luces y calentadores quedan apagados.
7. Cuando el alumnado llegue al aula, donde tenga la siguiente clase, y esté cerrada con
llave, esperará la llegada del profesorado y mantendrá, durante ese tiempo, la misma
actitud que se establece en el punto 3. Si se produjeran desperfectos, en la zona de
espera, se aplicará lo dispuesto en el punto 5.
8. Cuando resulte imprescindible acudir a los aseos, será el delegado o delegada de clase
quien organizará las salidas, procurando que ésta sea de uno en uno, dada las
dimensiones de los aseos.

5.7. Comportamiento durante el recreo
1. Como norma general, el alumnado utilizará los patios y no podrá permanecer en los
edificios, a excepción de la biblioteca, o cuando su tutor o tutora, profesorado o cargo
directivo requieran su presencia. En caso de lluvia, y hasta tanto no se articulen otras
medidas, permanecerán en los porches sin poder transitar de uno a otro pasando por el
edificio.
2. Mantendrá una actitud responsable y respetuosa con el profesorado, con sus
compañeros y compañeras y con las instalaciones. Ejemplos: No se puede jugar con
balones sin permiso del profesorado del Dpto. de Educación Física, a quienes
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3.
4.
5.

6.

pertenece ese tipo de material, y del profesorado de guardia de recreo, reunirse en
grupo para alborotar, correr en grupos, jugar a juegos violentos, empujarse, impedir el
paso de las personas, pisar los jardines, jugar con el agua de las fuentes, etc.
Utilizarán los servicios exteriores, no se pueden utilizar los servicios que están dentro
del edificio.
Podrán beber y comer fuera de los edificios, por supuesto, no podrán traficar ni
consumir, en ningún sitio, ningún tipo de droga (tabaco, alcohol, etc.)
Si ven a una persona asomada, subida o saltando la valla o ven en los patios a una
persona ajena al instituto, están obligados a informar al profesorado de guardia de
recreo y no podrán comunicarse con esa persona.
El alumnado de Bachillerato y Ciclo Formativo, mayor de 18 años, podrá salir del
centro durante el recreo.

5.8. Comportamiento a la entrada y la salida del Centro
1. El alumnado tanto a la entrada como a la salida del centro mantendrá un
comportamiento correcto acorde con las finalidades del centro.
2. Queda prohibido consumir tabaco y cualquier otro tipo de sustancias prohibidas en los
aledaños del centro.
3. Los alumnos deben permanecer en su aula hasta el toque del timbre y los profesores
serán los responsables de que así ocurra.
4. En ningún caso el alumnado saldrá del recinto escolar a última hora, antes del toque
de sirena.
5.9. Móviles y otros dispositivos electrónicos
Como queda recogido en el Plan de Centro, no se autoriza la utilización de teléfonos móviles,
ni cualquier otro tipo de reproductores o grabadores en las clases. Excepcionalmente, sólo con
la expresa autorización de un directivo, o del profesor en su aula, podrá el alumnado hacer uso
de ellos.
El profesorado responsable podrá permitir el uso de aparatos de sonido en las materias que lo
necesiten para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesorado velará
porque se haga un uso responsable del mismo.
5.10. Interés por el estudio
Si el alumnado desea tener un rendimiento y una preparación adecuada, además de un
comportamiento correcto, debe mostrar interés, estudiar, trabajar, asistir a clase y tener un
comportamiento correcto.
1. Todo el alumnado está obligado a adquirir los materiales que el profesorado haya
considerado obligatorio para el desarrollo de sus asignaturas y a asistir a clase con
ellos: apuntes, cuadernos, material para escribir, dibujar, etc.
2. Durante el desarrollo de las clases, el alumnado, además de mostrar interés sobre lo
que el profesorado informe y explique, está obligado a realizar los trabajos que el
profesorado determine y no podrán negarse a salir a la pizarra, a responder, a realizar
controles orales o escritos, etc.
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3. En casa, el alumnado deberá estudiar y hacer las tareas y trabajos que sus profesores y
profesoras hayan establecido.
4. El alumnado está obligado a presentar las tareas y los trabajos establecidos por los
profesores y profesoras, correctamente elaborados y dentro de plazo.
5.11. Correcta utilización de las aulas

1. El profesorado, al término de su clase, si el grupo tiene que salir del aula, cerrará la
puerta con llave, pero antes, con la colaboración de los delegados y delegadas, se
encargará de que el alumnado apague las luces, los calentadores y aire acondicionado,
si es la última hora, que deje las sillas encima de las mesas y cierre las ventanas, al
objeto de facilitar las labores de limpieza.
2. El profesorado, en colaboración con el tutor y el delegado de clase, velará para que el
alumnado mantenga en las debidas condiciones de orden, limpieza y cuidado tanto el
material de trabajo como el mobiliario del aula.
3. Cada delegado o delegada informará al profesorado correspondiente, lo antes posible,
de los desperfectos que observe cuando su grupo entre en un aula o los que se
produzcan una vez que el grupo esté en ella. En este segundo caso, además, informará
del alumnado que los produjeron y de las circunstancias en las que tuvo lugar. Si un
profesor o profesora abre la puerta de un aula a un grupo y el alumnado observa algún
desperfecto, lo comunicarán inmediatamente al profesorado. En este caso la
responsabilidad de los daños causados corresponderá al grupo que ocupó el aula con
anterioridad.
5.12. La biblioteca
La biblioteca es un espacio dedicado al estudio, la investigación, el trabajo y la lectura y
mientras permanece abierta está bajo la responsabilidad del profesorado de guardia de
biblioteca, por lo tanto, en ella rigen las mismas normas que durante una clase. Permanecerá
abierta a disposición de los alumnos durante la apertura de la jornada de tarde, rigiendo en
este tiempo las mismas normas que las mencionadas anteriormente.
5.13. Zonas de acceso restringido
1. Se consideran zonas de acceso restringido al alumnado las siguientes: la sala de
profesorado, los despachos, la conserjería, los almacenes, las aulas específicas
(laboratorio, aula de música, etc.) , la cocina y los servicios del profesorado.
2. El alumnado sólo podrá acceder a estas zonas con la autorización expresa del
profesorado o del personal de administración y servicios (PAS) del Instituto.
5.14. Consumo de tabaco, alcohol, etc.
1. No está permitido fumar dentro del recinto del instituto (edificios, patios y pistas
deportivas) a ninguna persona y en ningún momento, porque así se establece en la Ley
42/2010 (BOE 30/12/10).
20

IES Lola Flores

2. No está permitido consumir ningún tipo de drogas (entre ellas alcohol) dentro del
recinto del instituto (edificio, patios y pistas deportivas) a ninguna persona y en
ningún momento, porque así lo establece la legislación vigente y porque nuestro
instituto es un centro educativo y uno de sus objetivos es crear en el alumnado hábitos
de vida saludable.
3. Al contar en nuestra oferta educativa con enseñanzas en cocina y restauración, se hace
imprescindible para la formación de su alumnado el conocimiento académico y
profesional de todo lo relacionado con el vino: Historia, evolución, producción,
regiones vitivinícolas, tipología, etc. Uno de los eventos relacionados con ese
aprendizaje es la celebración de las jornadas de cata-maridaje, que cuentan con el
patrocinio del CEP de Jerez y con la asistencia, junto al Claustro de Profesores, de
significados personajes que en representación de sus cargos y profesiones colaboran a
lo largo del curso en la formación del alumnado del Centro.
5.15. Zonas donde se puede comer y beber
1. Sólo se puede comer y beber en los patios y en la hora del recreo.
2. La Dirección podrá establecer zonas, de forma permanente o esporádica, donde se
puedan realizar estas actividades.
3. El alumnado que deba permanecer castigado por un profesor durante el periodo de
recreo, saldrá al patio 10 minutos antes de su finalización. En todo caso el profesor
estará con dicho alumnado.
5.16. Sobre el transporte escolar
El Transporte Escolar es un servicio que se presta para facilitar y favorecer la correcta
escolarización del alumnado. Es obligación del alumnado estar identificado con la
correspondiente tarjeta de usuario y observar un comportamiento correcto en las paradas del
autobús. Durante el trayecto se deberá mantener una conducta correcta, cumpliendo
escrupulosamente las indicaciones de los responsables del autobús. Caso de incumplimiento,
además de ser de aplicación el Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES,
podría traer consigo la pérdida del derecho a su utilización
5.17. Regulación del derecho de libertad de expresión y a la discrepancia sobre decisiones que
afecten al alumnado
1. Con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad de expresión de los alumnos, éstos
podrán hacer públicos sus escritos, previa autorización de los tutores o de la Dirección.
Los escritos deberán ir firmados y guardarán la estética en su forma y contenido y
podrán ser expuestos en los siguientes lugares:
a. En los paneles colocados en las aulas, donde se habilitará un espacio para tal fin.
En este caso la autorización la darán el tutor/a del grupo que tiene asignada el
aula donde esté el panel o miembro del equipo directivo.
b. En los paneles de los porches. En este caso la autorización la dará la Dirección.
2. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que les afecten.
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a. Cuando la discrepancia sea de carácter individual el alumno se la expondrá
verbalmente al profesor u órgano unipersonal que corresponda, que dará una
respuesta verbal en el momento o en un plazo máximo de dos días. Si persiste la
discrepancia, el alumno o alumna o sus representantes legales la remitirán al
profesor o profesora u órgano personal o colegiado que corresponda, mediante
escrito firmado, donde expondrán los motivos razonados y justificados. El
profesor u órgano personal o colegiado contestará por escrito, igualmente
razonado, en un plazo máximo de dos días.
b. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a
través de los representantes del alumnado, mediante escrito firmado, donde
expondrán los motivos razonados y justificados, ante el tutor/a o la Jefatura de
Estudios. Tales demandas serán contestadas por escrito, en un plazo máximo de
dos días.
c. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de
que la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con
una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta
contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable,
siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a
continuación:
i. La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a
decisiones de carácter educativo.
ii. La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la Dirección
del centro, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La
misma deberá ser realizada con una antelación mínima de tres días a la
fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos
programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 60%
del alumnado del centro matriculado en esta enseñanza o por la
mayoría absoluta de los delegados de este alumnado.
5.18. Programa de gratuidad de libros (Artículo 4 de la O. 27/04/05)
1. Los libros de texto se entregan en calidad de préstamo, deben poder utilizarse a lo
largo de cuatro cursos. Así el alumnado está obligado a cuidarlos en extremo: Deberán
estar forrados e identificados, no se podrá escribir en ellos..., de forma que no
presenten defecto alguno para los cursos próximos. Regularmente será revisado su
estado por el profesorado.
2. El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a
la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos
al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si
se produce su traslado.
3. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna,
de reponer el material deteriorado o extraviado.
4. Una vez revisados los libros, se comunicará a los representantes legales del alumnado
que haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el
material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el
plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a
22

IES Lola Flores

partir de la recepción de dicha comunicación. Si, una vez transcurrido dicho plazo, los
representantes legales del alumnado no hubiesen procedido a la reposición del
material, el alumno o alumna no podrá disponer de los libros del curso siguiente. Si el
alumno o alumna fuera de 4º ESO, en este caso la reposición de los libros del curso
condicionarán la entrega de los documentos administrativos correspondientes.
6. INCUMPLIMIENTOS, CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS.
(Artículo 31 del D. 327/2010).

6.1. Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y
procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta:
a. El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni
de su derecho a la escolaridad.
b. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumnado.
c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la
mejora de su proceso educativo.
d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias
personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán solicitar los
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y
recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales
del alumnado o a las instancias públicas competentes, la adopción de las
medidas necesarias.
6.2. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias (Artículo 32 del D.
327/2010).
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se
considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b. La falta de intencionalidad.
c. La petición de excusas.
2. Se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad:
a. La premeditación.
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b. La reiteración. Dos faltas de comportamiento pueden dar lugar a que se le
suspenda al alumnado su derecho de asistencia a todas las clases de un día.
Cuatro faltas de comportamiento, puede dar lugar, a que se le suspenda el
derecho de asistencia al instituto durante un día. La continuidad en este
comportamiento puede dar lugar a la suspensión del derecho de asistencia al
instituto durante más días.
c. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.
d. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad, a los recién incorporados al centro o
a los que tengan necesidades educativas especiales.
e. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
f. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
g. La naturaleza y entidad de los prejuicios causados al Instituto o a cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa.
6.3. Ámbito de las conductas a corregir (Artículo 33 del D. 327/2010).
1. Se corregirán de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento, los actos contrarios a las
normas de convivencia del centro realizados por el alumnado en el centro, tanto en el
horario lectivo, como en el dedicado a la realización de actividades complementarias o
extraescolares.
2. Asimismo podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y alumnas que, aunque
realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del
alumnado en los términos previstos en este reglamento. En todo caso el Instituto
entenderá de su competencia todas aquellas situaciones que tengan su etiología,
causalidad, etc., en la tarea educativa, tanto en el ámbito geográfico como temporal.
Todo ello sin prejuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros
órganos o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
6.4. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección
1. Conductas contrarias a las normas de convivencia:
a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento
de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.
d. Las faltas injustificadas de puntualidad. Tres o más faltas de puntualidad a lo
largo del mes supondrá un apercibimiento escrito por parte del tutor/a.
e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
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f. Cualquier acto de 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. 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 períodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario escolar de la provincia.
2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia (Artículo 35 del
D. 327/2010).
a. Suspensión del derecho de asistencia a esa clase del alumnado. Para la
aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:
i. El alumno o alumna al que se le imponga esta corrección será atendido,
mientras dure la misma, en el espacio que designe para ello el profesor
de guardia, quien se encargará de que el alumno realice las actividades
que el profesor, necesariamente, tiene que determinar.
ii. Deberá informarse por escrito a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura
de estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida
adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el profesor o profesora
deberá informar de ello al padre, madre o representante legal del
alumno o alumna.
b. Por las conductas contempladas en el artículo 34 del D. 327/2010, distintas a
las previstas en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes
correcciones:
i. Amonestación oral.
ii. Apercibimiento por escrito.
iii. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan
a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a
reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del Instituto o en las pertenencias de los miembros de la
comunidad educativa. Según la naturaleza de la conducta, la tarea
puede consistir en trabajos escritos, limpieza de mesas o paredes
manchadas, recogida de papeles, colocación de aulas, etc. Cuando la
reparación o sustitución del bien dañado requiera realizar una
aportación económica, el alumno y sus representantes legales quedan
obligados a ello. En el caso de negarse a dicha reposición, además de
tomar las medidas legales adecuadas al hecho, el alumno quedará
privado de la participación en cualquier actividad complementaria o
extraescolar, así como de la recepción de cualquier premio o distinción
hasta que haya abonado lo requerido.
iv. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos. El alumno o alumna al que se le imponga
esta corrección será atendido, en el aula de convivencia por los
profesores de guardia y deberá realizar las actividades formativas que
el profesor, de cada una de las clases a las que el alumno no pueda
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asistir, le comunique a través del delegado del grupo y en los primeros
minutos de la misma.
v. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Instituto
por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna realizará las actividades formativas
que determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

6.4.3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las
normas de convivencia (Artículo 36 del D. 327/2010).
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 del D.
327/2010 el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35 del D.
327/2010:
a. Para la prevista en el punto i, todos los profesores del Instituto.
b. Para la prevista en el punto ii, el tutor o tutora del alumno por iniciativa
personal o a requerimiento de uno o varios profesores.
c. Para las previstas en los puntos iii e iv, el Jefe de Estudios.
d. Para la prevista en el punto v, el Director, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia.
6.5. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
6.5.1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. (Artículo 37 del D.
327/2010)
.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
las siguientes:
a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
c. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las
mismas.
d. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o
xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales.
e. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
f. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.
g. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
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h. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia del Instituto.
i. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
j. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas
justificadas.
k. La negativa a abandonar el aula cuando así lo considere el profesor o
profesora y la consiguiente intervención del profesorado de guardia o de
algún directivo.
l. El uso incorrecto de aparatos electrónicos para grabar, fotografiar o
reproducir contenidos perjudiciales para cualquier miembro de la
comunidad educativa.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en este
artículo prescribirán en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de
la provincia.
6.5.2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
(Artículo 38 del D. 327/2010).
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
artículo 37 del D. 327/2010, se podrá imponer las siguientes correcciones:
a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora
y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro.
El alumno queda obligado a devolver o restituir el bien sustraído. Cuando
la reparación, restitución o sustitución del bien dañado o sustraído requiera
realizar una aportación económica, el alumno o sus representantes legales
quedan obligados a ello. En el caso de negarse a dicha reposición, además
de tomar las medidas legales adecuadas al hecho, el alumno quedará
privado de la participación en cualquier actividad complementaria o
extraescolar, así como de la recepción de cualquier premio o distinción
hasta que haya abonado lo requerido.
b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
centro por un periodo máximo de un mes.
c. Cambio de grupo.
d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso
formativo.
e. Suspensión del derecho de asistencia al Instituto durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
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formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso
formativo.
f. Cambio de centro docente.
g. La conducta reflejada en el apartado k) del punto anterior supondrá para el
alumnado implicado la suspensión del derecho de asistencia al centro por
un periodo de, al menos, tres días lectivos.
2. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 de este
artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al
Instituto antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que
se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
3. Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra f) del apartado 1
anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en
otro Centro docente.
6.5.3. Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia (Artículo 39 del D. 327/2010).
1. Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas
disciplinarias previstas en el artículo 38 del D. 327/2010, de lo que dará traslado a
la Comisión de Convivencia
6.6. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
6.6.1. Procedimiento general (Artículo 40 del D. 327/2010).
1. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente reglamento, será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Las
correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. Cuando la
corrección o medida disciplinaria a imponer sean la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c), d) y e)
del artículo 38.1 del D. 327/2010 y del apartado g) sobre las medidas disciplinarias
del presente plan, y el alumno sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres,
madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones
previstas en las letras c), d) y e), del artículo 35.2 del D. 327/2010, deberá oírse al
profesor o tutor del alumno.
2. El profesorado y el tutor/a del alumno deberán informar por escrito a quien ejerza
la Jefatura de Estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones que impongan
por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso se
informará a los representantes legales del alumno de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.
3. El alumno o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días
lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias
impuestas, ante quien las impuso. (Artículo 41 del D. 327/2010).En el caso de que
la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará el expediente académico
del alumno.
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4. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 37 del D.
327/2010 podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres,
madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales
efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la
instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y
proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
6.6.2. Procedimientos específicos.
1. Para suspender el derecho de asistencia a una clase de un alumno se seguirá
este procedimiento:
a. El profesor/a, que decida suspender el derecho de asistencia a una
clase a un alumno/a, notificará al alumno/a las actividades que debe
realizar durante el tiempo que reste hasta finalizar la clase y lo
mandará para que sea atendido por el profesorado de guardia.
b. El profesorado de guardia designará el lugar donde el alumno
realizará las actividades que el profesor/a determinó, se encargará
de que las realice y anotará la incidencia en el parte de guardia.
c. El profesor/a que impuso la corrección notificará por escrito al
tutor/a e informará de ello a los representantes legales del alumnado
implicado, en el transcurso de la jornada escolar, sobre la medida
adoptada y los motivos de la misma. La comunicación al tutor/a se
hará en el impreso normalizado que al efecto proporciona el
Instituto, además se remitirá una copia del mismo a la Jefatura de
Estudios.
d. Si la información a los representantes legales del alumnado es
telefónica anotará en el impreso antes mencionado el nombre de la
persona a la que se informa, el parentesco con el alumno, el día y la
hora de la comunicación. Si la comunicación tiene que ser por
escrito, dejará una copia archivada en Jefatura de Estudios y les
remitirá el impreso, antes mencionado, a través del alumno, quien lo
devolverá, al tutor /a y este a la Jefatura de Estudios, al día
siguiente, firmado por ellos, para que quede constancia de que han
sido informados. Si no recibe el impreso firmado en el plazo
previsto, les remitirá una copia por correo y con registro de salida.
e. El tutor dará audiencia y tomará declaración al alumno/a, anotará el
caso en el cuaderno de seguimiento del grupo, firmará el impreso,
para dar constancia de que ha sido informado y se lo remitirá, una
vez cumplimentado, al Jefe o jefa de Estudios.
f. La Jefatura de Estudios firmará el escrito, para dar constancia de
que ha sido informado, y archivará el impreso o copia del mismo
después de asegurarse que el hecho se ha notificado a los
representantes legales del alumnado.
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2. El tutor/a para apercibir por escrito a un alumno seguirá este
procedimiento:
a. Podrá actuar por iniciativa propia o a petición de uno o varios
profesores, quienes en el impreso que al efecto proporciona el
Instituto, harán constar los motivos por los que quieren que se
aperciba al alumno.
b. La información a los representantes legales del alumnado de la falta
de disciplina se llevará a cabo por el profesorado que haya
propuesto el apercibimiento escrito, tal y como se describe en el
caso de una suspensión del derecho de asistencia a una clase.
c. El tutor/a dará audiencia y tomará declaración al alumno/a. Si
considera que debe continuar el trámite, firmará el impreso, anotará
el caso en el cuaderno de seguimiento del grupo y se lo remitirá a la
Jefatura de Estudios.
d. La Jefatura de Estudios firmará el escrito, para dar constancia de
que ha sido informado, y archivará el impreso o copia del mismo
después de asegurarse que el hecho ha sido notificado a los
representantes legales del alumnado.
3. La Jefatura de Estudios para imponer las correcciones que suponga la
realización de tareas fuera del horario lectivo, aportación económica o
suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, seguirá este
procedimiento:
a. Dará audiencia y tomará declaración al alumno. Informará y oirá al
tutor, que firmará el impreso y anotará en él lo que considere
oportuno, para dar constancia de que ha sido informado y
escuchado y anotará el caso en el cuaderno de seguimiento del
grupo.
b. Informará al Director, que dará su visto bueno, si está de acuerdo
con la corrección propuesta y sus motivos.
c. Informará a los representantes legales del alumno. Si la información
es telefónica anotará en el impreso antes mencionado el nombre de
la persona a la que se informa, el parentesco con el alumno, el día y
la hora de la comunicación. Si la comunicación tiene que ser por
escrito, dejará una copia archivada en Jefatura de Estudios y les
remitirá el impreso, antes mencionado, a través del alumno, quien
se lo devolverá, al día siguiente, firmado por ellos, para que quede
constancia de que han sido informados. Si no recibe el impreso
firmado en el plazo previsto, les remitirá una copia por correo y con
registro de salida.
4. La Dirección para imponer las correcciones que suponga la suspensión del
derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres días, seguirá
este procedimiento:
a. Informará a la Jefatura de Estudios y por sí mismo o a través de la
misma, dará audiencia y tomará declaración al alumno, informará y
oirá al tutor, que anotará en el impreso lo que considere oportuno y
lo firmará, para dar constancia de que ha sido informado y
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escuchado y anotará el caso en el cuaderno de seguimiento del
grupo.
b. Con la colaboración de la Jefatura de Estudios decidirá la
corrección a imponer y ambos firmarán el impreso.
c. Directamente o a través de la Jefatura de Estudios informará a los
representantes legales del alumno y les dará audiencia.
5. Para imponer las correcciones previstas en las letras a), b), c) y d) del
apartado 1 del artículo 37 del D. 327/2010, se seguirá este procedimiento:
a. La Dirección, en colaboración con la Jefatura de Estudios, decidirá
si las conductas a corregir se pueden calificar, inicialmente, como
gravemente perjudiciales para la convivencia.
b. La Dirección convocará al alumnado implicado, a sus
representantes legales y al tutor o tutora del alumno para ser
escuchados y así tener suficiente información para valorar la
corrección a aplicar.
c. La Jefatura de Estudios elaborará un informe que incluirá: Los
hechos a corregir, las declaraciones de los alumnos implicados, de
los testigos, de los profesores y del personal afectado y la propuesta
de sanción.
d. La Jefatura de Estudios informará a los tutores de los alumnos
implicados, que anotarán los hechos en el cuaderno del grupo.
e. La Dirección comunicará a los alumnos afectados, a sus
representantes legales y a sus tutores, las decisiones adoptadas.
6.6.3. Procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de centro (Artículos 42,
43, 44, 45, 46 y 47 del D. 327/2010).
1. El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el
plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con
carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el
procedimiento.
2. Instrucción del procedimiento.
a. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o
profesora del centro designado por el director o directora.
b. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así
como a su padre, madre o representantes legales la incoación del
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el
nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días
lectivos formulen las alegaciones oportunas.
c. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el
inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del
mismo hasta su resolución.
d. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es
menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles
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la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días
lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
3. Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al
director o directora del centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o
recusada realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas
y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en lo que proceda.
4. Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el
centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el
director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o
instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de
asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un
mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
5. Resolución del procedimiento.
a. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora
dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar
desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que
existieran causas que lo justificaran.
b. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes
extremos:
i. Hechos probados.
ii. Circunstancias agravantes y atenuantes, en su caso.
iii. Corrección aplicable.
iv. Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
6. Comunicación de la resolución del procedimiento.
El director o directora comunicará lo antes posible y por escrito la resolución del
procedimiento a los representantes legales del interesado, a la Inspección y al
delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.
7. Recursos.
Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente
público se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el
Delegado o Delegada Provincial de la Consejería competente en materia de
educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía
administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso.
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7. COMPROMISOS
7.1. Compromisos educativos (Mod. en Anexo I)
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del
Reglamento
Orgánico de los institutos de educación secundaria, las familias tienen derecho a
suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que
presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el
proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con
el profesorado que lo atiende.
3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir
compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las
familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los
criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta
posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas
obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la
segunda evaluación.
4. Cotutorías, se establecerán para aquellos alumnos que requieran una mayor
atención, a través de la cual se pudiera conseguir una mejora de su proceso de
enseñanza – aprendizaje. Este se coordinará con su tutor de grupo. Todas las
cotutorías serán coordinadas por el Departamento de Orientación.
7.2. Compromisos de convivencia (Mod. en Anexo II)
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de
los institutos de educación secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con
el centro un compromiso de convivencia.
2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como
extraescolar, para superar esta situación.
7.3. Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de
los institutos de educación secundaria, el proyecto educativo establecerá el
procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las
familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por
parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas
en los mismos.
2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo
con lo previsto en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro.
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3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito. En ellos se
establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la
posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de
las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará
traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo
Escolar.
5. El equipo docente a través de reuniones periódicas establecerá un seguimiento del
cumplimiento del Compromiso de Convivencia de manera que notificará al
Director o Directora como presidente de la Comisión de Convivencia las
modificaciones o incumplimientos que sean necesarios que se pongan en
conocimiento de la Comisión.
6. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia en el caso de los
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento
8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR
8.1 Características del acoso escolar.
1. Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida
y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes
formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por
otro alumno o alumna o varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad
respecto al agresor o agresores.
2. Tipos de acoso entre iguales.
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones:
- Exclusión y marginación social.
- Agresión verbal.
- Agresión física indirecta.
- Agresión física directa.
- Intimidación/amenaza/chantaje.
- Acoso o abuso sexual.
PROTOCOLO

a) Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. Cualquier
miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no
docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún
alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o
profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o
del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga
conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la
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b)

c)

d)

e)

f)

información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del
Equipo Directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas. Tras la comunicación indicando que algún alumno o
alumna se encuentra en una posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o
evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable
de la orientación en el centro, para analizar y valorar la intervención necesaria. Se
realizarán entrevistas con los alumnos implicados, así como con los testigos de esta
situación para disponer de toda la información sobre el problema que se plantea.
Paso 3. Medidas de urgencia. En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse
las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar
las agresiones:
a. Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada,
así como medidas de apoyo y ayuda.
b. Medidas cautelares dirigidas al alumnado acosador.
Paso 4. Traslado a la familia. El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo
conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista,
pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado, aportando
información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumnado acosado. Una
vez confirmada la existencia de maltrato, el director o directora informará de la
situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y otro profesorado
relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del
centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales en función
de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. Una vez adoptadas las
oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la información necesaria
relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
a. 1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
b. 2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes
del centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares.
c. 3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación
o Equipo de Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora,
complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado
afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras,
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias. En este
proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
i. Garantizar la protección de los menores o las menores.
ii. Preservar su intimidad y la de sus familias.
iii. Actuar de manera inmediata.
iv. Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
v. Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
vi. No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesaria
vii. Si se estima conveniente, se completará la información con otras
fuentes: personal de administración y servicios, servicios sociales
locales.
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g)

h)

i)

j)

k)

viii. Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un
informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información
aportada por las diferentes fuente
ix. Se designarán a una serie de alumnos para que se encuentren vigilantes
y de tal forma, que ante cualquier indicio de que los hechos de alguna
manera se están repitiendo informen a la dirección para que tome las
medidas oportuna
Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias. Una vez recogida y contrastada toda la
información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de
medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor que supondrán en todo caso la
consideración de conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro, y en
función de las circunstancias del hecho la expulsión del centro.
Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. El director o directora del
centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro,
para su conocimiento.
Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa. El Equipo Directivo remitirá
asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial
correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la situación es
grave.
Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección. El
Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso
escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección
Educativa.
Paso 11. Comunicación a las familias. Hay que informar a las familias del alumnado
implicado de las medidas de carácter individual adoptadas con los alumnos o alumnas
afectados, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para
el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en la
absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso.

9. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
9.1. Composición
La Comisión de Convivencia estará integrada por:
- La Dirección que ejercerá la presidencia
- La Jefatura de Estudios
- Dos profesores/as
- Dos padres/madres o representantes legales del alumnado (uno de ellos el
miembro del AMPA en el Consejo Escolar)
- Dos representantes del alumnado.
9.2. Funciones de la Comisión de Convivencia (artículo 66.4 D 327/2010)
La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:
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a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

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.
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.
Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de
todos los alumnos y alumnas.
Mediar en los conflictos planteados.
Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar
la convivencia en el centro.
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.
Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
centro.
Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas
a las normas de convivencia en el centro.

9.3. Plan de reuniones
La Comisión de Convivencia se reunirá al comienzo, al final del curso y, al menos,
una vez al trimestre. Además, se reunirá cuando la Dirección lo estime oportuno para ser
informada, consultada o se precise para tomar una decisión disciplinaria.
A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la presidencia
la persona responsable de la orientación en el centro y la persona designada por el Consejo
Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres, así como, en su caso, el profesor o profesora responsable de la coordinación del plan
de convivencia y el educador o educadora social de la zona educativa, con objeto de que
informen en el ámbito de sus respectivas competencias.
10. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DEL PLAN DE CENTRO
10.1. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del
Plan.
Una vez aprobado el Plan de Convivencia se hará llagar a todos los sectores de la Comunidad
Educativa. Serán responsables de su difusión el equipo directivo, tutores/as y Departamento
de Orientación.
El primer sector que se completará con esta información serán los miembros del claustro que
aún no lo conozcan, para lo cual se dispondrá de un ejemplar en la Jefatura de Estudios, se
colgará en la web del Centro y se enviará por correo electrónico a cuantos interesados lo
soliciten.
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Los tutores/as dedicarán las primeras sesiones de tutoría para explicar a los alumnos/as el Plan
de Convivencia, adoptando distintas estrategias (coloquios, debates, murales...) para que tenga
suficiente calado en el alumnado, insistiendo en las Normas de Convivencia.
En las reuniones del principio del curso a las que son citados los padres, se explicará y se
entregará una copia al delegado/a de padres/madres de cada unidad.
El Plan de Centro se colgará en la página Web del Instituto.
10.2. Seguimiento y evaluación del Plan.
La Comisión de Convivencia será la responsable de llevar a cabo el seguimiento y la
evaluación del Plan de Convivencia. Para ello deberá llevar a cabo la revisión de los
siguientes apartados:
1. Actividades incluidas en el Plan de Convivencia que se han desarrollado en el
Trimestre.
2. Actuaciones y correcciones que se han aplicado en el trimestre.
3. Valorar los resultados obtenidos con las correcciones impuestas.
4. Analizar los Compromisos de Convivencia que se hayan firmado, valorando sus
resultados.
5. Valorar las propuestas de mejoras presentadas por los distintos sectores del
Comunidad Educativa, para su posible inclusión en el Plan de Convivencia.
El Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia,
mediante el estudio de los informes que presentará la Comisión de Convivencia.
10.3 El Departamento de FEIE evaluará, entre sus funciones, el clima de convivencia escolar
en su evaluación interna del Centro.
10.4 El responsable del “Departamento-Plan” de Convivencia evaluará en su memoria anual
el clima de convivencia escolar.
11. PLAN PROPIO DE CONVIVENCIA
En el curso 2014-15 se puso en marcha el Plan propio de Convivencia, tras haberse detectado
que era esta una de las necesidades más urgentes del Centro.
Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre personas. Se tiende a considerar los
conflictos como negativos y a las personas que toman parte en ellos como conflictivas. Los
conflictos bien abordados pueden constituir una oportunidad de crecimiento personal y de
cambio para los grupos. Parte de la madurez de los grupos es aprender a vivir con diferencias
y discrepancias.
Los cambios sociales exigen un proceso de adaptación continua al sistema educativo. Educar
en el siglo XXI es mucho más que transmitir conocimientos. Implica desarrollar competencias
que favorezcan la integración personal, social y laboral de las nuevas generaciones en un
contexto social en constante evolución. Por eso es tan importante "aprender a convivir", y este
ha sido el principal objetivo que se ha pretendido alcanzar desde la puesta en práctica de Plan
de Convivencia, ya que una buena convivencia implica, de forma automática, la consecución
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de otros objetivos fundamentales para el desarrollo tanto académico como personal del
alumnado.
Desde este punto de vista, el Plan de Convivencia, en los institutos de educación secundaria,
se convierte en una herramienta muy útil para poder detectar y desactivar alarmas de futuros
conflictos graves.
11.1 Objetivos
· Reducir los conflictos y la intensidad de estos.
· Reducir el número de partes respecto al año anterior.
· Concienciar de la importancia de una adecuada convivencia escolar.
· Fomentar el respeto a la diversidad.
· Facilitar la prevención y la resolución de conflictos, con prevención de las conductas
problemáticas contando con mecanismos de detección de dichas conductas y con estrategias
de prevención para evitarlas.
· Intervenir ante los conflictos mediante una actuación mediadora y reglamentaria para una
resolución pacífica de los mismo.
· Crear mecanismos de comunicación entre las familias y el profesorado que faciliten el
conocimiento de las actitudes y conductas del alumnado en el Centro y en las casas.
· Promover la formación de los padres en la educación de valores que posibiliten la
permanencia de un clima de convivencia pacífica.
11.2 Metodología
La metodología utilizada tendrá como principios fundamentales:
· El aprendizaje del diálogo.
· El respeto a los derechos humanos.
· La empatía hacia las víctimas.
· El desarrollo de habilidades sociales y el control emocional.
· La capacidad de convertir ideas en proyectos y de llevarlas a cabo.
· El autoconocimiento.
· El autocontrol.
· El desarrollo de la autoestima.
Ante conductas contrarias a las normas de convivencia, tanto la metodología utilizada como el
mecanismo de corrección, han de ser seleccionados teniendo en cuenta del hecho y la
intensidad de éste, y siempre respetando los derechos del alumno y buscando el cumplimiento
de sus deberes.
El contar con una hora diaria destinada a la resolución de conflictos permite que se pueda
abordar cualquier alarma con la mayor prontitud, y que se pueda realizar una revisión
continuada en aquellos casos en los que se ha sospechado que podía haber reincidencia en la
falta.
En los casos de medidas grupales, se trabaja principalmente con el “Aprendizaje
Cooperativo”, buscando la creación de un clima positivo en el aula y desarrollando iniciativas
que favorezcan la integración de todos los alumnos.
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12.- ESCUELA ESPACIO DE PAZ
Nuestro centro pertenece desde hace años a la Red de Escuela Espacio de Paz. Desde ella se
atienden múltiples aspectos tendentes a la mejora de la convivencia del centro y al fomento de
la cultura de paz. En los últimos cursos hemos recibido el reconocimiento que supone la
concesión de Convivencia Positiva.
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Anexo I
MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO
(Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas)

Cód.: 11701139
Domicilio: C/ Caulina s/n
Localidad: Jerez de la Fra.

DATOS DEL CENTRO
Denominación: IES Fernando Quiñones
Provincia: Cádiz

CP:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª.,
………………………………………………………………………..
Representante legal del alumno/a ………………………………..
……………………………………………………………………………
…………
matriculado
en
……………………………………………………………..

D./Dª.
……………………………………………………………………
……….,
en calidad de tutor/a de dicho alumno/a

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el
centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso
educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos
adecuados al alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el
desarrollo personal del alumno/a.
Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el
cumplimiento de las tareas escolares.
Otros:

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los
siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al
centro y con los materiales necesarios para las clases.
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Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso
educativo del alumno/a.
Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el
alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos.
Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del
alumno/a.
Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
Otros:

Por parte del centro:
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los
representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de
sus actividades y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el
cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a.
Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el
tutor/a con la periodicidad establecida.
Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico
necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
Otros:
El compromiso educativo tendrá una duración de ……………………… y podrá ser
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.…
En Jerez, a …………….. de …………………… de 201…

Fdo: Representantes legales

Fdo: Tutor/a

VºBº Director
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y
SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora resultados
Mejora hábitos estudio y esfuerzo
Mejora autonomía
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y
SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora resultados
Mejora hábitos estudio y esfuerzo
Mejora autonomía
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y
SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora resultados
Mejora hábitos estudio y esfuerzo
Mejora autonomía
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y
SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora resultados
Mejora hábitos estudio y esfuerzo
Mejora autonomía
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En Jerez, a …………….. de …………………… de 201…

Fdo: Representantes legales

Fdo: Tutor/a

VºBº Director
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Anexo II
MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
(Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas)

Cód.: 11701139
Domicilio: C/ Caulina s/n
Localidad: Jerez de la Fra.

DATOS DEL CENTRO
Denominación: IES Fernando Quiñones
Provincia: Cádiz

CP:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª
……………………………………………………………………………
..

D./Dª.
……………………………………………………………………
……….,

Representante legal del alumno/a ………………………………..

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a

……………………………………………………………………………
…………
matriculado
……………………………………………………………..

en

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el
centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso
educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al
alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo
personal del alumno/a.
Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de
convivencia del Centro.
Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse
de manera respetuosa y colaborativa.
Mejorar la integración escolar del alumno/a en el Centro.
Otros:

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los
siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:
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Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con
los materiales necesarios para las clases.
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo
del alumno/a.
Colaborar con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a en
relación con su convivencia.
Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del
Centro y del profesorado.
Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir
en caso necesario para corregirlas.
Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la Dirección,
con el tutor/a, y con el profesorado del Centro.
Colaborar con el Centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas
disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a.
Otros:

Por parte del centro:
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los
representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a
con la periodicidad establecida.
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus
actividades y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de
las tareas y el progreso escolar del alumno/a.
Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de
actitud que se produzcan en el alumno/a.
Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para
mejorar su actitud y comportamiento.
Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración
escolar del alumno/a.
Otros:
El compromiso de convivencia tendrá una duración de ……………………… y podrá ser
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.…
En Jerez, a …………….. de …………………… de 201…
Fdo: Representantes legales

Fdo: Tutor/a
VºBº Director
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora del comportamiento
Mejora actitud y relación
Mejora integración escolar
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora del comportamiento
Mejora actitud y relación
Mejora integración escolar
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora del comportamiento
Mejora actitud y relación
Mejora integración escolar
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Fecha de revisión: ……………………………………………………
Conocer y facilitar los objetivos
Comunicación habitual y positiva
Mejora del comportamiento
Mejora actitud y relación
Mejora integración escolar
Mejora otros objetivos
Observaciones:
Firma representantes legales:

Firma tutor/a:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

…
En Jerez, a …………….. de …………………… de 201…

Fdo: Representantes legales

Fdo: Tutor/a

VºBº Director
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Anexo III
AULA DE REFLEXIÓN

Descripción
Pequeño espacio acondicionado como un aula distinta que invite a la resolución de los
conflictos, el diálogo y la reflexión. En su adecuación intervino profesorado de distintos
departamentos, así como alumnado y otros miembros de nuestra amplia comunidad educativa.
El aula se pone en marcha como un instrumento más de los planes Escuela Espacio de Paz,
Igualdad y Convivencia.

Objetivos
-

Resolver conflictos planteados con celeridad.

-

Ayudar en las tareas de mediación, motivación.

-

Prestar oídos a los problemas del alumnado.

-

Disponer de un lugar apropiado que invita a la reflexión.

Metodología
El Aula de Reflexión es un espacio a disposición de todo aquel que la necesite. Parte
de sus usuarios son aquel alumnado derivado por el profesorado del Centro. Otra parte la
constituye el alumnado amonestado en cada jornada con algún parte disciplinario, y que
puede ser citado por el responsable de Convivencia para intentar resolver el conflicto que
generó la sanción. Y, por último, otra parte más la forman aquel alumnado que, conociendo su
funcionamiento, se acercan voluntariamente con algún problema.

Actuaciones
Tarea mediadora, tarea motivadora, tarea preventiva y programa Dame una voz y te
daré un oído.

Reserva del Aula
Al ser su objetivo principal la resolución de conflictos con la mayor prontitud posible,
su uso no vendrá determinado por una reserva previa sino por la necesidad del momento.
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Anexo IV
AULA DE TAREAS

Descripción
Pequeño espacio acondicionado como un aula en la que los alumnos expulsados
durante la hora de clase, trabajarán con la tarea que les haya encomendado el profesor y bajo
la supervisión de uno de los profesores de guardia. En cada hora por tanto, uno de los
profesores de guardia debe hacerse cargo del control del aula de tareas.

Objetivos
-

Aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio.

-

Concienciación de los alumnos expulsados de su conducta errónea.

-

Disponer de un lugar apropiado para poder trabajar.

Actuaciones
Cuando un profesor expulse a un alumno durante la hora de clase, obligatoriamente
debe acudir al aula de tareas. El profesor que expulse al alumno, obligatoriamente debe
hacerlo con un parte y posterior comunicación a la familia del incidente y con tarea para
trabajar durante la hora.
El profesor de guardia que esté como responsable del aula de tareas, será el encargado
de verificar que el alumno hace la tarea que le han encomendado, de mantener un clima de
silencio y trabajo y de anotar en el registro el nombre del alumno expulsado, la hora y el
profesor que lo expulsa.
En el aula de tareas está prohibido el uso de móviles. El alumno que llegue deberá
dejar su móvil en la cajita para móviles habilitada al efecto.

50

IES Lola Flores

Anexo V
PARTE POSITIVO

Descripción
Se ha creado por parte de los profesores de Convivencia y Paz un parte positivo en el
que se le reconocerá al alumno su mejora tanto en el trabajo como en la actitud.

Objetivos
-

Motivar a los alumnos a que mejoren en su trabajo y actitud

-

Reconocer de forma palpable y ante sus compañeros y familias la mejora que se
produzca en los alumnos

-

Conseguir una mejora en el trabajo y en la actitud de los alumnos

Actuaciones
Un profesor pondrá un parte positivo cuando entienda que el alumno en cuestión, ha
mejorado en aspectos relacionados con el trabajo o con la actitud en clase. Los partes son
autocopiables por triplicado, de forma que el profesor entregará una copia a jefatura de
estudios, otra al tutor y otra para el alumno.

51

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
IES LOLA FLORES
Jerez
Revisado en julio de 2019

IES Lola Flores

ÍNDICE
1.- Los cauces de participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa

3

1.1 Participación del profesorado
1.2 Participación del alumnado
1.3 Participación de las familias
1.4 Participación del personal de administración y servicios
2.- Órganos de gobierno unipersonales y de coordinación docente

10

3.- La evaluación

14

4.- La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro

15

5.- Programa de gratuidad de libros de texto

19

6.- La información

21

7.- Funcionamiento de la biblioteca

23

8.- Funcionamiento interno

23

9.- Actividades complementarias y extraescolares

26

ANEXOS
Anexo I.

Consejo Escolar

31

Anexo II.

Profesorado

37

AnexoIII.

Claustro de profesorado

41

Anexo IV.

Alumnado

43

Anexo V.

Familias

47

Anexo VI.

Equipos docentes

49

Anexo VII.

Áreas

50

Anexo VIII.

Departamento de Orientación

52

Anexo IX.

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

54

Anexo X.

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

56

Anexo XI.

Tutoría

58

Anexo XII.

Departamentos de coordinación didáctica

60

Anexo XIII.

Plan de Autoprotección del Centro

62

Anexo XIV

Programa Gratuidad de Libros

84
2

IES Lola Flores

1.- LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
El objetivo de contar con un centro que ofrezca a su alumnado una óptima calidad de la
enseñanza es un esfuerzo colectivo que necesita de la participación de todos los miembros de
la comunidad educativa.
La participación de padres y madres, como primeros responsables e interesados en la
educación de sus hijos, el del propio alumnado, protagonista de su proceso educativo, la labor
insustituible del profesorado, y el papel facilitador del personal de administración y servicios,
convergen en el Centro para alcanzar, entre todos, las máximas cotas de éxito en la formación
integral de ciudadanos activos, participativos y críticos de la sociedad democrática, justa y
solidaria que deseamos. Cada cual, desde las responsabilidades que asume, contribuye de
manera fundamental en la consecución de ese objetivo.
El Consejo Escolar es el órgano de gobierno en el que todos estos sectores están
representados por sus respectivos representantes democráticamente elegidos. Se trata,
fundamentalmente, de un órgano imprescindible para que la tarea educativa sea unificada en
sus líneas generales. Pasamos a ver la forma en que participa cada uno de esos sectores.
1.1 Participación del profesorado
1.2 Participación del alumnado
1.3 Participación de las familias
1.4 Participación del personal de administración y servicios
1.1 Participación del profesorado
La participación del profesorado viene recogida en el Decreto 327/2010, en el que se recogen
sus funciones, así como sus deberes y derechos (Anexo II). Es el encargado de materializar el
modelo de educación al que se aspira en el Proyecto Educativo del Centro y persigue la
mejora continua del proceso educativo del alumnado, que aborda de manera coordinada en los
equipos educativos y demás órganos.
Su participación en el Consejo Escolar se plasma en ocho representantes a quienes, de manera
individual o colectiva, puede trasladar las iniciativas que considere oportunas para ser tratadas
en dicho órgano (Anexo I). Por otra parte, su participación técnica y pedagógica se articula a
través de su presencia en los siguientes órganos de coordinación didáctica: Equipos docentes,
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, claustro, departamentos didácticos, áreas, etc.
Los miembros de órganos colegiados tendrán derecho a (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Art. 24.1):
a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo
el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del
día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su
voto y los motivos que lo justifican.
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No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al
servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos
colegiados.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

1.2 Participación del alumnado
La participación del alumnado en la vida del centro se recoge en el Decreto 327/2010 (Anexo
IV). El alumnado es el verdadero protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje, quien
da sentido al centro y el objetivo básico de los esfuerzos de toda la comunidad educativa. Su
participación es un paso más en la formación activa, participativa y democrática que
perseguimos. Su amplia presencia en los órganos de decisión, así como los cauces previstos
para su participación, lo convierten en un pilar fundamental de la vida del centro. Ningún
representante del alumnado podrá ser sancionado por la representación del cargo que ejerza.
Sus cauces de participación serán los siguientes:
-

Delegados y delegadas
Junta de delegados y delegadas
Consejo Escolar del Centro, así como en el municipal, el provincial y el de Andalucía.
Asociación de alumnos y alumnas

Delegados y delegadas
El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante
el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia
o enfermedad.
Podrá cesar en su representación por el grave y reiterado incumplimiento de sus obligaciones
y por acumulación de sanciones que afectan gravemente a la convivencia del centro. Será la
Comisión de Convivencia del centro quien adopte esta decisión, oída la Junta de Delegados y
la Jefatura de Estudios.
Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan. El delegado es el portavoz de las propuestas,
intereses, reclamaciones, etc. de sus compañeros, e intermediario entre su grupo y el
profesorado, especialmente el tutor.
Otras funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes:
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1.- Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan,
incluidas propuestas sobre el calendario de exámenes.
2.- Participar en las sesiones de preevaluación y evaluación como portavoz del grupo,
trasladando al equipo docente las opiniones e inquietudes del grupo en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
3.- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
4.- Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
5.- Sensibilizar al grupo de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del aula,
así como de la necesidad de mantener limpia, ordenada y decorada el aula.
Junta de delegados y delegadas del alumnado.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del
centro.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia
o enfermedad.
La Junta de Delegados del alumnado coordina las actuaciones de los respectivos
representantes de grupo sin menoscabo de las necesidades y particularidades de cada grupo y
plantea propuestas al Equipo Directivo del centro que favorezcan el aprendizaje y la
convivencia en el centro. La Jefatura de Estudios será su cauce de comunicación.
La Junta de Delegados se reunirá al menos una vez al trimestre, y cuantas otras veces estime
oportunas. Para la celebración de las referidas reuniones, la Jefatura de Estudios facilitará a la
Junta de Delegados del alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones
y los medios materiales para su funcionamiento.
Funciones de la Junta de Delegados
1.- Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Plan de Centro y de la
Memoria Final de Curso.
2.- Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de
cada grupo o curso y elevar las propuestas correspondientes.
3.- Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo
sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones
estudiantiles legalmente constituidas.
4.- Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento,
dentro del ámbito de su competencia.
5.- Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en
el Instituto.
6.- Pronunciarse sobre la propuesta de cese de un delegado o delegada de clase.
Representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro.
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Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos
y alumnas inscritos o matriculados en el centro. Esta representación se renovará totalmente
cada dos años. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su
candidatura y la misma haya sido admitida por la Junta Electoral.
Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de
delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado.
Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar, en ejercicio de sus funciones, tendrán
derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra
documentación administrativa del instituto que fuera de su competencia, salvo aquélla cuya
difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.
Asociaciones de alumnos y alumnas.
El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo
con la normativa vigente. De la misma forma, el centro promoverá el asociacionismo entre los
antiguos alumnos, de forma que mantengan el vínculo y contribuyan, en la forma que se
establezca, a alcanzar los objetivos del mismo. Unas y otras se regirán por los estatutos que
determinen, debiendo contener al menos los siguientes principios:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el
instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del
trabajo en equipo.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el
centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
1.3 La participación de las familias
La participación de los padres y madres del alumnado se recoge tanto en el Decreto 327 /2010
(Anexo V), así como en la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas
para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Esa participación se materializa en tres ejes principales:
-

Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de
enseñanza y aprendizaje de éstos.
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-

Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas y
sobre los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos.
Participar en la vida del centro y especialmente en el Consejo Escolar a través de sus
representantes.

Familias y profesorado son los artífices del proceso educativo del alumnado. Los primeros
con una dedicación e interés completo y los segundos complementando su formación. La
colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos se concreta en:
- Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
- Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
- Conocer y respetar el proyecto educativo del centro.
- Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de
texto y el material didáctico cedido por los centros.
- Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.
- Contribuir desde su experiencia profesional a la mejora del aprendizaje del alumnado.
Las familias están presentes en el Consejo Escolar del centro, máximo órgano de gobierno, con
cinco representantes, cuatro de ellos elegidos democráticamente y un quinto por designación del
AMPA.
Participación de las familias a través de la tutoría
La tutoría es la forma en que, individual o colectivamente, las familias reciben información
del proceso educativo de sus hijos por parte del tutor o tutora. En una primera tutoría inicial
que se celebrará en la segunda quincena de octubre se informará a los padres y madres o
representantes legales del alumnado, de los siguientes aspectos:
-

-

Plan de trabajo del curso.
Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o
materias. En el primer curso de la ESO se facilitará un cuadernillo en el que se
informa de los mismos.
Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
Organización de la tutoría, así como del horario de atención a las familias, que deberá
posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de tarde.
Importancia de la agenda escolar como vía de comunicación entre las familias y el
profesorado.
Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12
y 13 del Decreto 327/2010 de 13 de julio.
Elección del padre o madre delegada, así como las funciones de las personas delegadas
de los padres y madres en cada grupo.
Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia.
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A lo largo del curso escolar se favorecerán las reuniones en Educación Secundaria Obligatoria
de las familias con las tutorías respectivas, el responsable del Departamento de Orientación y
la Jefatura de Estudios para analizar la marcha del curso y orientar a las familias sobre las
decisiones a tomar en la continuidad de sus estudios. Al finalizar el curso escolar, el
profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes legales del alumnado que
deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir de nuevo información
que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
Participación de las familias a través de los padres y madres delegados de grupo.
Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el tutor o
tutora promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, que será
elegido por ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los allí presentes. Las tareas o
funciones de los delegados de padres y madres son:
- Representar a los padres y madres de alumnos del grupo recogiendo sus inquietudes,
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
- Mantener estrecha relación con el tutor y ser intermediario entre el tutor y las familias.
- Colaborar en la organización de visitas culturales u otras actividades que favorezcan el
aprendizaje del alumnado del grupo.
- Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos
relacionados con la vida y organización del centro (actividades extraescolares, salidas,
programas que se imparten, servicios, convivencia, etc.).
- Animar a los padres y madres a participar en la escuela de madres y padres para
mejorar la relación con sus hijos en todos los aspectos.
Participación de las familias a través de la asociación de madres y padres del alumnado
Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán
asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. Las asociaciones de madres y padres del
alumnado tendrán las finalidades que establezcan en sus propios estatutos, entre las que se
considerarán, al menos, las siguientes:
-

Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que
concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.
Colaborar en las actividades educativas del instituto.
Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del
instituto.

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las
actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya
podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
Las citadas asociaciones podrán utilizar las instalaciones del centro para llevar a cabo sus
actividades. Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro
las siguientes atribuciones:
-

Informar a todos los sectores de la comunidad educativa sobre su actividad.
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-

-

Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de
Centro.
Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que
consideren oportuno.
Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así
como recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto
de poder elaborar propuestas por propia iniciativa o a petición de éste.
Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y
extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.
Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice
el Consejo Escolar.
Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por
el centro.
Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

1.4 La participación del personal de administración y servicios
El PAS está representado en el Consejo Escolar por un representante elegido
democráticamente. Se realizarán reuniones periódicas con el Secretario para planificar y
revisar el trabajo. Se hará una a principios de cada curso para tratar de consensuar acuerdos de
funcionamiento que se revisarán en otras reuniones a lo largo del curso.
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2.- ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES Y DE COORDINACIÓN
DOCENTE
Órganos unipersonales
Los órganos de gobierno unipersonales del Centro son:
a) La Dirección (Vicedirección)
b) La Jefatura de Estudios (Jefatura de Estudios Adjunta)
c) La Secretaría.
Sus funciones, composición y competencias quedan reguladas en el Título V, Capítulo V del
D. 327/2010. Se reunirá una vez a la semana y cuando las circunstancias o alguno de sus
miembros lo crea necesario. A dicha reunión también asistirá la Orientadora del centro y la
responsable del Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
Órganos de coordinación docente
En los Institutos de Educación Secundaria existirán 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) Otros responsables de área.
Antes de la finalización del mes de octubre, la Jefatura de Estudios elaborará el plan de
reuniones para el año académico de acuerdo con los criterios fijados en el Proyecto
Educativo. Las convocatorias se harán por correo electrónico a los interesados.
Equipos docentes
Quedan definidos en su constitución y sus funciones en el Título V, Capítulo VI, art. 83 del
D. 327/2010 (Anexo VI).
La Jefatura de Estudios establecerá el calendario de reuniones para el curso académico.
También se reunirá de forma extraordinaria a propuesta del tutor o tutora o del Departamento
de Orientación. Las reuniones son obligatorias para todos los miembros de los equipos. Sus
acuerdos y decisiones serán vinculantes. Las reuniones se podrán celebrar en horas de
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mañana, siempre que no supongan la interrupción del horario lectivo de ningún profesor o
profesora. En caso de coincidencia de convocatorias de equipos docentes, la jefatura de
estudios arbitrará las medidas necesarias que faciliten la asistencia de todos.
Las reuniones de los equipos podrán ser presenciales o virtuales. El calendario mínimo de sus
reuniones será:
1.- En el mes de octubre en una primera sesión en que se analice la situación del alumnado y
la información a transmitir a las familias en la primera reunión con el tutor o tutora.
2.- Una vez al trimestre en las sesiones de evaluación.
3.- En función de la planificación de la Jefatura de Estudios realizada a comienzo de curso.
Áreas de competencia
Su composición, cometido y funciones quedan reguladas en el artículo 84 del D. 327/2010
(Anexo VII).
De acuerdo con el punto 3 del citado artículo, la dirección del centro designará una persona
para la coordinación de cada área de entre las jefaturas de departamento que pertenezcan a
cada área. Sin menoscabo de lo establecido en los artículos 72 y 84 del D. 327/2010., la
dirección del centro, para la designación de la coordinación, valorará la implicación en la
formación, evaluación e innovación educativa, pudiendo pedir la presentación de un breve
proyecto para el desarrollo de la coordinación.
Respetando lo establecido en el citado artículo 84 y en el artículo 15 de la Orden de 20 de
agosto, la reducción horaria de la coordinación se fijará según los criterios fijados en el
Proyecto Educativo.
Departamento de Orientación
Su composición y funciones quedan reguladas en los artículos 85 y 86 del D. 327/2010
(Anexo VIII).
La jefatura de Departamento contará con una reducción horaria según lo previsto en el
Proyecto Educativo. Los tutores/as de los cursos de la ESO mantendrán una reunión semanal
por nivel con el Departamento de Orientación. Para tal efecto dispondrán en su horario
regular de una hora común. Coordinará las actuaciones con el alumnado del Programa de
Diversificación Curricular y de Formación Profesional Básica.
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
Su composición y funciones quedan reguladas por el artículo 87 del D. 327/2010 (Anexo IX).
Sin menoscabo de lo establecido en los artículos 72 y 95 del D. 327/2010, la Dirección del
centro para formular propuesta de nombramiento al titular de la Delegación Provincial
atenderá al grado de implicación en la formación, evaluación e innovación educativa,
pudiendo pedir la presentación de un breve proyecto para el desarrollo de la jefatura a las
personas interesadas. Determinará los indicadores de calidad para el desarrollo del proceso de
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autoevaluación, contando con los que establezca la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, a partir de los cuales se elaborará la memoria de autoevaluación del Centro.
Respetando lo establecido en el citado artículo 84 y en el artículo 15 de la Orden de 20 de
agosto, la reducción horaria de la jefatura se fijará según los criterios fijados en el Proyecto
Educativo.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Su composición y competencias quedan fijadas en los artículos 88 y 89 del D. 327/2010
(Anexo X).
Tutoría
Su designación, funciones y horario quedan regulados por los artículos 91 y 92 del D.
327/2010 (Anexo XI), así como por el artículo 9 de la Orden de 20 de agosto.
Además de las funciones atribuidas en el Reglamento Orgánico de los Centros, los tutores y
tutoras tendrán las siguientes:
a) Colaborar con el Departamento de Orientación en la elaboración y coordinación del
Plan y de la Acción Tutorial (sin menoscabo de las competencias del Equipo Técnico).
b) Promover la cultura de la paz, la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia en el aula, la mediación y la resolución de conflictos.
c) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la resolución de los problemas de
convivencia que afecten al alumnado o familias de su grupo clase.
d) Tramitar los partes disciplinarios que afecten al alumnado de su tutoría y
entrevistarse con el alumnado y sus familias para la resolución de conflictos.
e) Llevar el registro de asistencia y puntualidad introduciendo, al menos
mensualmente, los datos correspondientes en el sistema Séneca (o en otro sistema
alternativo).
f) Proponer a la Jefatura de Estudios la reunión del equipo docente de su grupo.
g) Podrá convocar a los padres y madres de sus alumnos y alumnas a reuniones
colectivas extraordinarias.
h) Colaborarán en el seguimiento del Programa de Gratuidad de libros de texto y
Escuela 2.0, en cuanto al cuidado, revisión y recogida de este material y fomentarán la
implicación del AMPA en el programa de gratuidad de libros.
Departamentos de coordinación didáctica.
Su composición y competencias quedan reguladas por el artículo. 92 del D. 327/2010 (Anexo
XII).
Las competencias de las jefaturas de departamento, así como su nombramiento y cese quedan
reguladas por los artículos 94, 95 y 96 del D. 327/2010. La jefatura del Departamento
correspondiente dispondrá de una reducción horaria según los criterios establecidos en el
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Proyecto Educativo. El profesorado integrante de un departamento contará en su horario
semanal con una hora común para las reuniones semanales.
En la primera quincena de octubre las jefaturas de departamentos entregarán, en soporte
digital, las programaciones didácticas. Antes de la finalización del mes de junio las jefaturas
de departamentos entregarán, en soporte digital una Memoria Final, que será el punto de
partida para la planificación del curso siguiente.
Otros responsables de área.
Responsable del Plan de Igualdad. La persona responsable del Plan de Igualdad deberá:
1.- Reunirse con la Dirección y la persona responsable del Departamento de Orientación para
establecer las líneas generales de actuación a lo largo del curso, en el ámbito de coeducación.
2.- Realizar, distribuida por trimestres, la programación de las actividades de coeducación.
3.- Reunirse trimestralmente con Dirección y Orientación para proponer y organizar los
cambios en la programación.
4.- Reunirse trimestralmente con todos los tutores para informarles de las actividades
trimestrales y obtener su colaboración.
5.- Potenciar que las alumnas se presenten como candidatas en las elecciones a delegados y
delegadas de grupos.
6.- Seleccionar actividades de coeducación para la realización en la hora de tutoría, como
mínimo una por trimestre.
7.- Potenciar la realización, por el alumnado, de exposiciones de: cuadros, collage, láminas,
etc. y de murales, para conmemorar fechas señaladas.
8.- Seleccionar, según los niveles del alumnado, talleres de coeducación y de información
sexual, conferencias, charlas, visionado de películas, audiciones musicales y visitas a
instituciones o monumentos, que sensibilicen al alumnado y le aporten formación e
información relacionada con la coeducación, para realizar a lo largo del curso, de entre los
propuestos por el ayuntamiento y otras instituciones o por el alumnado y el profesorado del
instituto.
9.- Incentivar la realización, por todo el alumnado, de actividades lúdicas, relacionadas con la
coeducación, en las aulas o en el recreo.
10.- Procurar que la realización de las actividades impliquen a profesorado de todos los
departamentos
11.- Atender y realizar un seguimiento personalizado al alumnado implicado en problemas
relacionados con la coeducación.
12.- Realizar una encuesta al final de curso para comprobar la incidencia y aceptación de las
actividades realizadas por coeducación.
13.- Realizar la memoria final de curso, donde se expliciten las actividades realizadas, los
problemas encontrados y las propuestas para el siguiente curso.
Responsable de la Convivencia.
Seguirá lo recogido tanto en el Proyecto Educativo como en el Plan de Convivencia. De
forma general, sus actuaciones estarán encaminadas al fomento de una convivencia positiva, a
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la resolución de los conflictos y a la formación de la comunidad educativa en los valores del
diálogo, la tolerancia, la generosidad y el acuerdo.
3.- LA EVALUACIÓN
El profesorado, tras la realización de la evaluación inicial, planificará las actuaciones
educativas correspondientes, y en su caso, decidirá e informará sobre los aspectos educativos
que se llevarán a cabo en el grupo-clase.
Al comienzo del curso el alumnado será informado de los criterios generales establecidos en
el plan global del trabajo del curso, la programación y los criterios de evaluación y
recuperación que serán aplicados.
Dentro de la publicidad del Plan de Centro, del Proyecto Educativo así como de las
programaciones didácticas, que se pondrán a disposición de toda la Comunidad Escolar, los
departamentos didácticos harán públicos los criterios y demás aspectos de la evaluación.
En todo caso, en la sesión inicial de tutoría colectiva con las familias éste será uno de los
puntos a tratar.
Los criterios de evaluación y recuperación de materias no superadas serán los fijados por los
departamentos didácticos en sus programaciones, intentando, en el mayor grado posible, la
homogeneización de criterios con el resto de departamentos. La tutoría de Pendientes
colaborará en ello.
Sesiones de evaluación
a) La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por
quien ejerza la tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el
proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. Siempre que fuera
oportuno, las sesiones se celebrarán de forma virtual.
b) Se evaluará al alumnado en cuatro ocasiones a lo largo del curso (según se
establezca en el Proyecto Educativo), registrando, en su caso, los tutores y tutoras las
calificaciones y observaciones realizadas en las sesiones de evaluación, en los
boletines de notas y en los registros pertinentes.
c) El profesorado deberá presentar las calificaciones de evaluación en el tiempo
establecido e introducirlas en el sistema Séneca (u otro alternativo), para no entorpecer
las funciones del tutor o tutora y/o las sesiones de las juntas de evaluación.
d) A la primera parte de la sesión asistirán los delegados/as de los grupos-clase
respectivos, a fin de ser oídos y conocer las líneas generales del proceso evaluador del
grupo, también podrán aportar propuestas de mejora, debiendo abandonar la sesión al
comienzo del estudio individualizado y la toma de decisiones del equipo de
evaluación.
El centro hará público el protocolo de reclamaciones. El alumnado y sus familias podrán
formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba
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extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional
primera de la Orden del 10 de agosto de 2007 (BOJA del 23 de agosto de 2007).

4.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO
Como norma básica de utilización de los espacios e instalaciones tendrá siempre prioridad la
asignación regular llevada a cabo por la Jefatura de Estudios a comienzos de curso, dentro de
la organización general del Centro. En caso de disponibilidad para su uso se deberá reservar el
día y hora en el correspondiente cuadrante mensual expuesto en la Jefatura de estudios.
Con carácter general, las aulas no permanecerán nunca abiertas mientras estén vacías. El
alumnado no debe salir de clase hasta tanto no finalice la misma, con el toque del timbre,
excepto por necesidad comunicada al profesorado o porque el profesor correspondiente
considere impartir su clase en otro espacio.
Normas de uso del SUM
1. La utilización de este espacio estará sujeta, en primer lugar, a la disponibilidad de este
espacio. Para ello el profesorado debe solicitar su uso al Equipo Directivo, con la antelación
suficiente que permita prever dicho uso.
2. Las actividades a desarrollar no pueden perjudicar sus instalaciones o materiales, ni resultar
molestas para el desarrollo de las actividades educativas. Tras su uso, quedará en perfecto
estado y con las puertas de armarios y exteriores, cerradas.
3. Tendrán preferencia para ser realizadas en el SUM las actividades culturales y
complementarias, además de aquellas académicas que, por su aforo, no puedan ser realizadas
en otros espacios.
Aulas específicas.
1. Se consideran aulas específicas las de Música, Educación Física, Tecnología, EPV,
laboratorios, el aula de informática y el aula de cocina si las hubiera.
2. El profesorado usuario de aulas específicas, así como los departamentos a los que
pertenecen dicho profesorado, velarán por el buen estado de estas aulas y de los materiales
que en ellas se contienen.
3. El alumnado no ocupará las aulas específicas hasta tanto no estén acompañados del
profesor correspondiente.
4. El profesorado que tenga asignadas aulas específicas para impartir sus clases no podrá
cambiar de aula, salvo con autorización de la Jefatura de Estudios. En todo caso, se respetará
en todo momento la asignación de aulas prevista por la Jefatura de Estudios y que se recoge
en las carpetas de la Sala de Profesores. Cualquier cambio deberá ser autorizado.
5. Las aulas específicas se cerrarán siempre al terminar las clases con el grupo
correspondiente. Además, existen otras aulas que, sin ser específicas, se asignan
15

IES Lola Flores

preferentemente a un departamento. En este caso, dicho departamento será responsable de su
buen estado.
Aulas polivalentes.
1.- Se consideran polivalentes aquellas que no están asignadas a ningún departamento pero
dispongan de equipamiento audiovisual. El alumnado extremará el cuidado en estas aulas, no
ensuciando, ni estropeando ninguno de sus elementos. El mismo cuidado deberá aplicarse al
resto de las aulas.
2.- El profesorado será el responsable de que dichas aulas queden cerradas convenientemente
a la hora del recreo y cuando el grupo que en ellas se encuentre tenga que abandonarla para ir
a otro espacio.
3.- En la Jefatura de Estudios existirá un registro de aulas vacías, con el fin de poder atender
las demandas que se produzcan en este sentido.
Carros de ordenadores portátiles y cañones portátiles
1.- El responsable de esta herramienta es el profesorado, que será quien retire y devuelva a su
lugar el carro de los ordenadores. En ningún caso el alumnado.
2.- Para su uso por parte del profesorado se deberá reservar el día y hora en el correspondiente
cuadrante mensual expuesto en la Jefatura de estudios.
3.- En cada carrito existe un registro en el que se anotará su uso (día y hora), así como las
incidencias si las hubiera: mal funcionamiento, deterioro, pérdida, etc.
4.- El profesor debe velar por la buena utilización de los ordenadores cuidando de su apagado
correcto, la recogida cuidadosa de los cables y dejar conectado el carrito a la red.
5.- La utilización de las TIC’S en el aula:
El alumnado nunca debe quedar solo en el aula.
En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet.
Si fuera necesario el uso de auriculares, éstos deberán ser aportados por el alumnado,
por motivos de higiene.
El alumnado, como usuario de los equipos, velará por su cuidado y buen uso.
Todos los documentos que necesite el alumnado para uso en el ordenador, deberá
guardarlos en su carpeta para lo cual deberá entrar en el sistema con las claves
proporcionadas por la Coordinación TIC.
Los fondos y protectores de pantalla no se cambiarán.
Si a juicio del profesorado no se cumpliera alguna de estas normas, se comunicará a la
Coordinación TIC.
Las conductas contrarias a la convivencia relacionadas con el uso de las TIC’s en el
aula serán corregidas tal y como se establece con carácter general. El mal uso
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generalizado de un grupo-clase conllevará la medida de no utilizar estos medios
por el tiempo que se determine, además de las correcciones pertinentes.
Uso de los servicios.
1. Los servicios deben ser objeto de un uso correcto. El alumnado no permanecerá en los
servicios en los cambios de clase, durante las clases ni durante el recreo. Su estancia en estos
lugares debe ser la imprescindible, no pudiendo el alumnado quedarse allí.
2. El deterioro de los servicios, así como las roturas y desperfectos producidos por
imprudencia temeraria o mal uso, será sancionado con el pago de la factura de reparación por
parte del infractor o, en su caso, de sus padres o tutores legales, además de las demás medidas
que puedan tomarse.
Patios interiores, escaleras y pasillos.
1. Estos lugares deben encontrarse libres de alumnado salvo para lo que se refiera a los
desplazamientos necesarios para dirigirse a algún espacio en concreto.
2. El alumnado no podrá permanecer en los patios interiores, escaleras o pasillos durante las
horas de recreo, ni durante las clases. En todo caso, la permanencia en estos lugares durante
los cambios de clase o esperas del profesorado deberá hacerse con la mayor urbanidad y
silencio.
3. En estas zonas no se colocarán carteles, letreros, avisos, etc. Cualquier elemento de estas
características deberá contar con la aprobación del Equipo Directivo y ser colocados en los
lugares fijados para ello por las ordenanzas del Centro. Los elementos que se coloquen no
podrán ir en contra de las reglas cívicas de la educación y el buen gusto, ni tampoco
mostrarán actitudes racistas, xenófobas, sexistas o discriminatorias, así como serán
respetuosas con creencias, principios e ideas.
Patios exteriores, accesos, verjas, escaleras exteriores, jardines.
1. Estas zonas son comunes a todos, por lo que deberá extremarse su cuidado y conservación.
El alumnado deberá usar las papeleras y bidones exteriores para depositar todas las basuras
que se generen. Ensuciar estas dependencias y tirar papeles es una falta que será corregida
convenientemente.
2. El alumnado permanecerá en los patios exteriores, jardines y porches externos durante el
recreo, excepto cuando las inclemencias del tiempo lo impidan.
3. Está expresamente prohibido estropear las plantas, árboles, jardines, setos y jardineras.
También lo está colocar carteles o folletos en estas zonas sin autorización expresa del Equipo
Directivo. No se podrán colocar tampoco carteles en los muretes exteriores de la puerta del
centro.
Pistas deportivas y pabellón cubierto
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Son para uso del departamento de Educación Física. Si en alguna ocasión quiere utilizarlas
otro miembro del profesorado con su grupo de alumnos, deberá pedir autorización a la
Jefatura de Estudios.
Secretaría
La Secretaría del Centro es una dependencia exclusiva de trabajo para el Equipo Directivo y
las personas de Administración. La atención al público se realizará, únicamente, por el
mostrador y en el horario indicado para tal fin, establecido por el Secretario, variable a lo
largo del año (período lectivo, período no lectivo) e indicado en los tablones de anuncios del
Centro.
Conserjería
1. Estos son los espacios de trabajo de los conserjes. En él se guardan llaves que no deben
estar expuestas así como otros materiales delicados (exámenes, circulares, etc., para ser
fotocopiados). Por ello, la atención a los usuarios se hará por el mostrador. Las conserjes
llevarán a cabo un control efectivo de la entrada y salida del centro.
2. Los encargos de fotocopias deberán hacerse con la antelación suficiente. La utilización de
estas fotocopiadoras está reservada a los conserjes. El profesorado no enviará al alumnado a
hacer fotocopias durante el transcurso de las clases, así como tampoco a pedir materiales a la
conserjería.
Espacios reservados al profesorado
1.- Sala de Profesores. Son espacios de uso exclusivo del profesorado. Éste debe mantenerlas
en las mejores condiciones posibles, sin almacenar materiales inservibles y contribuyendo a
su conservación.
El alumnado no permanecerá, salvo el tiempo preciso para la realización de alguna gestión, en
la Sala de Profesores. El profesorado no realizará en las Salas de Profesores exámenes a
alumnado, entrevistas a familias, reuniones con editoriales, etc. El profesorado de guardia
tendrá su lugar de referencia en la Sala de Profesores.
2.- Departamentos. Los espacios asignados a los departamentos deberán ser cuidados por los
miembros de los mismos. El Jefe del Departamento es el responsable del buen uso, control y
correcto estado de las instalaciones y materiales a su cargo.
3.- Salas de reuniones. Designadas para reuniones diversas del profesorado, reuniones del
AMPA, atención a padres y cuantas otras sean, debiéndose comunicar a la Jefatura de
Estudios su ocupación.
4.- Sala de atención a padres. Está reservado para uso de entrevistas y reuniones de los tutores
en sus contactos con las familias, también será el lugar desde donde los profesores podrán
contactar telefónicamente con las familias.
Como norma general, el uso de otros espacios aquí no reseñados se llevará a cabo conforme
lo disponga el Equipo Directivo.
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5.- PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto son instrumentos que desarrollan los contenidos establecidos por las
autoridades educativas. En toda la Comunidad Autónoma de Andalucía está garantizada la
gratuidad de los mismos durante la escolarización obligatoria, no así la de otros materiales
curriculares que los complementan y de los que se dará información a través de los tablones
del Centro, así como de forma personalizada durante los primeros días del curso. Algunas
consideraciones en torno al programa de gratuidad de libros (Anexo XIV):
-

-

-

-

No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados
a los libros de texto que no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos
sucesivos.
La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la
inscripción en el Centro para un determinado curso, el representante legal del alumno
o alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Tanto su aceptación
como su renuncia es anual y no vinculante para cursos sucesivos.
Los libros de texto seleccionados por el Centro no podrán cambiarse hasta
transcurridos cuatro cursos académicos o cuando así lo determine la autoridad
educativa.
Los libros de texto son propiedad de la administración educativa y el alumnado
beneficiario los recibe en calidad de préstamo para su uso durante el curso escolar.

La gestión del programa de gratuidad de libros recae en la Secretaría del Centro,
conjuntamente con los tutores y tutoras de los grupos. Hacen un trabajo de control,
supervisión y reposición de los libros de texto.
Entrega de los libros de texto
Los libros de texto de cada grupo serán repartidos por el tutor el primer día de curso. En esa
sesión de trabajo el tutor explicará los objetivos del programa de gratuidad y encarecerá el
buen uso del material que se reparte. Así mismo advertirá de las posibles sanciones que pueda
conllevar el mal uso del material.
Se procurará que el alumno reciba el lote de libros al completo. De la recepción de los
mismos quedará constancia en el impreso correspondiente. El alumno deberá revisarlos en ese
momento y advertir al profesor tutor si existe algún desperfecto importante. Si el deterioro
fuera muy grande, el libro será retirado y al alumno se le proporcionará uno nuevo. El
alumnado está obligado al forrado de los libros entregados para una mejor conservación. Los
alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados por estos
durante el curso anterior.
Seguimiento del programa de gratuidad
A lo largo del curso se establecerán distintos momentos en la tutoría para el control y
seguimiento del estado de los libros de texto. Se advertirá, asimismo, de aquellos casos en que
por extravío o deterioro deban ser las familias, últimos responsable, las que los repongan.
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El profesorado que detecte un mal uso sobre algún libro por parte de un alumno, deberá
comunicarlo a la Secretaría del Centro para tener constancia del hecho. Esta circunstancia se
anotará en un registro de incidencias que existirá al efecto.
Recogida de libros de texto.
La recogida de los libros de texto se realizará en los últimos días del curso según el calendario
establecido por la Secretaría del Centro, excepto los de aquellas materias que hubieran
quedado pendientes de recuperación en septiembre. De promocionar o titular en la
convocatoria extraordinaria, entregará los libros en el momento de la recogida del boletín de
notas. En caso de que repita curso se le proporcionarán los libros que hubiera usado ese año.
Conductas contrarias al uso correcto de los libros de texto
Se considerarán conductas contrarias a las normas del uso y conservación de los libros del
Programa de Gratuidad las siguientes:
Faltas leves:
1. Pintar, dibujar, subrayar, manchar o marcar de cualquier otra forma el libro.
2. Adherir pegatinas.
3. Doblar páginas.
4. Realizar las actividades en el libro.
Faltas graves:
1. Reiteración de faltas leves.
2. Roturas.
3. Extravíos o pérdidas.
4. Mala intención en el uso y conservación del material propio o de los compañeros y
compañeras.
Las faltas sobre los libros serán sancionadas de forma general con su reposición por parte de
las familias. En caso de negativa o que, de hecho, no tuviera lugar tal reposición, la comisión
del Consejo Escolar podrá proponer:
-

La exclusión del programa de gratuidad de libros.
La exclusión de la participación en actividades extraescolares.
El desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en
proporción al importe de los libros demandados.
Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.
Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades
complementarias o extraescolares.

Traslados de centro
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El alumnado de ESO que por cualquier motivo se traslade de centro debe devolver todos los
libros de texto en la Secretaría.
Libros de texto de Bachillerato o Ciclo Formativo de Formación Profesional
Los libros de texto de estas enseñanzas podrán cambiarse cada cuatro cursos académicos.
Llegado el momento, y durante la primera quincena de mayo, el departamento afectado
elevará su propuesta a la Dirección, que dará traslado al Consejo Escolar para su aprobación.
Pasado ese tiempo, el libro podrá cambiarse mediante acuerdo del Consejo Escolar. En
cualquier caso, los departamentos harán lo posible por no usar libros de texto en los cursos de
bachillerato.
6.- LA INFORMACIÓN
La gestión de la información, tanto interna como externa, que genera el Centro es un elemento
fundamental para el buen funcionamiento del mismo y para la consecución de los fines
didácticos perseguidos. El funcionamiento de la comunidad educativa mejora cuanta mayor
fluidez se consiga en la transmisión de la misma. La puntualidad y la transparencia
dinamizarán el proceso educativo y vertebrarán a los distintos sectores de la comunidad
educativa implicados. Por tanto, el Equipo Directivo garantizará la rapidez, la fluidez y la
transparencia de toda la información que se genere.
Información interna
Se considera información interna del Centro la siguiente:
-

-

El Proyecto Educativo del centro.
El Proyecto de Gestión.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).
Plan de Convivencia.
La Memoria de Autoevaluación.
Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral,
programas especiales...).
Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos,
Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)
Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: actas del Consejo
Escolar, actas de las sesiones del Claustro de Profesorado, actas del ETCP, actas de
coordinación de áreas, actas de las reuniones de los departamentos didácticos, actas de
las sesiones de evaluación y actas de reuniones de acción tutorial.
Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad
docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc.
La información de los tablones de anuncio de las aulas, sobre las distintas materias,
normas de convivencia, calendario de exámenes, etc.
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-

La información de los tablones de anuncio del Centro, con información oficial, del
alumnado y de los distintos proyectos.
La información de los tablones de anuncio de la Sala de Profesores, de interés general,
convocatorias específicas, actividades del Dpto. DACE, etc.
Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del profesorado:
convocatorias de los CEP, becas, programas, etc.
La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres,
circulares, etc.
El parte de control de presencia.
El parte de guardia que se firma por el profesorado que realiza ese servicio.
El parte de guardia del profesorado.
La relación de libros de texto y materiales curriculares.

Información externa
Se considera información externa la siguiente:
-

Información sindical.
Información procedente de órganos e instituciones no educativas.
Información procedente de otros centros educativos: colegios,
universidades.
Informaciones de prensa.
Información bibliográfica y editorial.

institutos,

Canales de transmisión
-

El profesorado tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesores como medio
alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios de dichas
salas.
Los medios digitales: Séneca, Pasen, Web del Centro, correo corporativo, etc.
El correo electrónico del profesorado será el principal canal de transmisión de la
información relativa a convocatorias y otras actuaciones:
o Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP y la
comunicación de sus actas.
o Las comunicaciones de interés general por parte de la Jefatura de Estudios,
Secretaría, Vicedirección o Dirección del Centro.
o Lo relacionado internamente con la información tutorial, junto con el Séneca.
o La normativa de interés general.
o La documentación enviada por correo electrónico desde la administración
educativa.
o La información sobre formación realizada por la administración.
o Las propuestas de formación que haga llegar el Dpto. FEIE, etc.
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7.- FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
El Centro está llevando a cabo el proyecto lector con el cual se pretende finalizar la
catalogación de los fondos bibliográficos de la biblioteca y un uso efectivo de la misma.
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá disfrutar de los servicios de la
biblioteca del Centro, dentro del respeto a las normas y al horario establecido para su
funcionamiento. En cualquier caso, toda aquella persona que haga uso del servicio de
biblioteca queda obligada a reponer el material utilizado en caso de pérdida o deterioro. El
horario de préstamos y devoluciones será el periodo de recreo o las tardes que el instituto
permanezca abierto. No se deberá acceder directamente a los fondos bibliográficos, sin el
permiso del profesorado. Será función del profesor o profesora de guardia de biblioteca
ayudar a la localización del libro deseado y su préstamo.
Los libros podrán ser consultados en la propia biblioteca o sacados en préstamo (excepto
aquellos que por circunstancias concretas no son prestables) para ello el alumno o alumna
presentará su carnet de estudiante. Cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa
deberá solicitar su correspondiente carnet de la Biblioteca.
Siempre que la plantilla del profesorado lo permita, se contará con un profesor/a para el Plan
de Biblioteca, que se encargará de la coordinación de las diferentes tareas necesarias.
Los profesores y profesoras en la guardia de biblioteca tendrán obligación de atender los
préstamos, sellado, inventariado, catalogación y ubicación correcta de los libros consultados o
prestados, así como mantener el espíritu de silencio que requiere este servicio.
Los ordenadores de la Biblioteca se utilizarán, por parte del alumnado, únicamente con fines
educativos, debiéndose solicitar su uso al profesor responsable.
Queda expresamente prohibido acceder a la Biblioteca con alimentos y bebidas.
Se respetará el ambiente de silencio.
8.- FUNCIONAMIENTO INTERNO
Funcionamiento general
Los cargos directivos no interrumpirán su actividad docente por motivos de función directiva,
salvo necesidad justificada.
Todo el profesorado colaborará para hacer efectiva la educación para la promoción de la
cultura de paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la
mediación y la resolución de conflictos.
Todo el profesorado colaborará en todo momento con el cuidado, orden y limpieza del
edificio, mobiliario, etc., prestando especial atención a los recursos tecnológicos del centro.
Los profesores y profesoras deberán controlar la asistencia y puntualidad del alumnado a
clase según los mecanismos establecidos por la Jefatura de Estudios.
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Todo el profesorado velará porque el alumnado no permanezca sin autorización en las zonas
comunes en horario de clases.
Será obligatoria la asistencia del profesorado a las reuniones de claustro, de departamento, de
tutores, de orientación, de ciclo, de etapa, de equipos docentes, de biblioteca, de coordinación
de actividades culturales, etc.
El profesorado utilizará las plataformas digitales que disponga la organización interna del
Centro.
En caso de que algún grupo se encuentre en cualquier actividad o excursión en la que no
participe el profesor o profesora que imparte clase en ese grupo, dicho profesor o profesora,
colaborará en las guardias de forma activa, permaneciendo con el grupo correspondiente al
profesorado que se encuentra fuera por motivo de la actividad.
Cuando un grupo realice una actividad en el Centro, el profesor o profesora que le imparta
clase durante la misma, previa consulta con el o la ponente, hará la presentación de éste,
poniéndose a su disposición por si fuera necesaria su intervención o su presencia durante el
desarrollo de la actividad. Si no fuese así, dicho profesor/a colaborará en las guardias de
forma activa si la Jefatura de Estudios lo considerase necesario.
No se permitirá que el alumnado realice gestiones administrativas o fotocopias en horario
lectivo, ni en los cambios de clase. Para ello utilizarán el periodo de recreo.
Profesorado y aula
El profesorado que imparta clases a tercera hora o antes de una salida del aula del alumnado
que la ocupa, deberá dejar cerradas las puertas del aula. En el caso de última hora, velará
porque las sillas queden sobre la mesa, facilitando así el trabajo del personal de limpieza.
El alumnado no permanecerá sólo en el aula, salvo causas de fuerza mayor. El profesorado se
hará responsable en todo momento de dicho alumnado.
El profesorado debe comprobar que todos los alumnos y alumnas ocupen siempre el mismo
puesto que aparece reflejado en el plano de aula.
No permitirá la navegación libre ni el uso de juegos on-line.
Funciones del profesorado de guardia
Además de las funciones que se determinen en la normativa vigente (Orden del 9 de
diciembre de 1997), serán las siguientes:
-

Deberá pasar lista a los grupos que estén sin el profesor o profesora correspondiente, y
atenderlos en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. Sin
embargo, no asumirá la responsabilidad de aquel alumnado que no tenga profesor
asignado.

-

Atender al alumnado expulsado de clase.
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-

En caso de enfermedad o accidente de alumnos/as deberá auxiliar oportunamente a
aquellos, gestionando si fuera necesario, en colaboración con el equipo directivo, el
correspondiente traslado a un centro sanitario y comunicarlo a la familia.

-

Registrarán en el libro de guardia las entradas y salidas del centro del alumnado
autorizado.

-

Las guardias comienzan con el primer timbre del primer intercambio de hora y
terminan con el segundo timbre del siguiente intercambio de hora. En ambos
intercambios deberán permanecer en los pasillos, prestando especial atención al
primer ciclo.

-

Cuando el profesorado de guardia se encuentre ejerciendo sus funciones con algún
grupo de alumnos, no podrá atenderse al alumnado expulsado, que deberá
incorporarse de nuevo a su aula. Con motivo de accidente o causa muy grave se
solicitará la presencia de un directivo.

-

Cuando el número de grupos de alumnos afectados por ausencia del profesorado sea
mayor que el número de profesores de guardia, la Jefatura de Estudios arbitrará las
medidas organizativas pertinentes para la correcta atención del alumnado.

-

No está permitido el uso de los ordenadores por el alumnado en caso de ausencia del
profesor/a, a no ser que esté justificado para la realización de alguna actividad.

Guardias de recreo
-

El recreo va de 11.15 horas a 11.45.

-

El profesorado de guardia es responsable de la totalidad del alumnado, por lo que su
vigilancia debe abarcar la totalidad del recinto, especialmente la entrada al centro, los
baños, los patios delantero y trasero y el acceso a las aulas prefabricadas. Para ello, el
profesorado de cada turno de guardia arbitrará las medidas que considere más
eficaces, pudiendo pedir a la Jefatura de Estudios que determine el cuadrante que lo
permita.

-

Es fundamental la puntualidad tanto al iniciar la guardia de recreo como al finalizarla.

-

En caso de incidente grave se solicitará la intervención del directivo de guardia, sin
menoscabo de los informes pertinentes.

-

La Jefatura de Estudios planificará las guardias de tal manera que al menos siempre
haya cuatro profesores/as en el patio, un profesor/a en biblioteca y un profesor/a en el
SUM, siempre y cuando el número de profesores y las circunstancias del Centro lo
permitan.

Guardias de entrada/salida
-

La Jefatura de Estudios asignará un servicio de guardia para la entrada y salida del
alumnado usuario del transporte escolar.

-

El profesorado de guardia deberá permanecer en el IES desde las 8:00 hasta el
timbre de entrada, en el turno de mañana, y desde las 14:45 hasta la salida del último
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autobús del transporte escolar en el de tarde, asegurándose de la partida de la totalidad
del alumnado.
-

Velará por el cumplimiento de la normativa básica y la apertura el IES durante ese
periodo e informará de cualquier incidencia al directivo de guardia.

Utilización de móviles, aparatos electrónicos y de las nuevas tecnologías
-

Se prohíbe el uso de móviles y de aparatos electrónicos por parte del alumnado del
Centro. Excepcionalmente, el profesorado podrá autorizar su uso.

-

El profesorado responsable de un grupo podrá permitir su uso de en las materias que lo
necesiten para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. El profesorado
velará porque se haga un uso responsable del mismo. También se podrá permitir el
uso de móviles en hora de clase bajo la supervisión del profesor para uso de Internet
con fines didácticos.

-

Se considera falta grave fotografiar o grabar con algún tipo de aparato a los
compañeros o personal del Centro, salvo que se esté realizando una actividad
académica que conlleve este tipo de tarea y sea expresamente autorizada. Y en todo
caso, en menores de edad, se necesitará la autorización expresa de las familias.

-

Se considerará falta muy grave colgar en Internet imágenes del Centro en las que
aparezcan compañeros o demás personal sin que éstos lo hayan autorizado
convenientemente.

-

Se considera falta grave realizar amenazas, coacciones, humillaciones o cualquier
actitud negativa hacia el alumnado o personal del Centro a través de soportes
electrónicos.

-

En cuanto al acceso seguro a Internet, se procurará adecuar el funcionamiento de los
ordenadores en las aulas de forma que sea imposible que el alumnado acceda a
páginas con contenidos no aptos para fines educativos. La coordinación Escuela TIC
2.0 tomará las medidas oportunas para llevar a cabo este punto y el profesorado que
utiliza las TIC en sus clases estará atento a evitar dicho uso inadecuado.

-

Los padres de los alumnos son responsables de la custodia y buen uso de los
ultraligeros de la Escuela TIC 2.0, siendo también de su responsabilidad controlar los
contenidos que se introducen en dichos portátiles.

-

Se considerará falta grave aquella conducta que afecte a la integridad de la red de
Internet del Centro, zona wifi, materiales informáticos y todo lo relacionado con las
TIC, así como al uso indebido de las mismas.

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Un centro educativo no puede limitar sus actividades a las estrictamente académicas dentro del
aula, sino que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar al alumnado experiencias y
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situaciones de aprendizaje diferentes y atractivas. Es necesario que el alumnado, durante su
proceso madurativo, esté abierto a diversas experiencias culturales, deportivas y recreativas que
complementan su formación. Las actividades complementarias y extraescolares son una
herramienta primordial para aumentar la motivación y el interés del alumnado por su propio
proceso de aprendizaje.
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (en adelante DACE) es el
órgano de coordinación docente que se encarga de promover, organizar y facilitar este tipo de
actividades, procurando la implicación en las mismas de todos los integrantes de nuestra
comunidad: profesorado, alumnado y familias. Su responsable estará auxiliado en sus tareas
por la persona que ocupe la Vicedirección.
Para llevar a cabo todas estas actividades es necesaria la colaboración y participación de
distintas personas y entidades: equipo directivo, AMPA, asociación de alumnos, delegados y
delegadas de clase, jefaturas de departamentos, tutores/as, miembros del claustro,
representantes de los distintos sectores en el Consejo Escolar, Excmo. Ayuntamiento, así
como otras empresas, instituciones y organismos muy variados.
Consideraciones generales
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por el
Centro de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso
del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizaran fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa
Objetivos
Los objetivos a cumplir a través de las actividades complementarias y extraescolares podrían
sintetizarse en:
a) Favorecer el desarrollo integral del alumnado y su acceso al patrimonio cultural.
b) Completar la oferta educativa del Centro con actividades diferentes a las del aula.
c) Promover y afianzar hábitos de convivencia entre alumnos/as de diferentes
cursos y los profesores/as en situaciones diferentes a las habituales.

grupos

y

d) Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.
e) Enseñar al alumnado a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana.
f) Integrar al alumnado en el medio social y natural que les rodea, generando dinámicas de
respeto a las personas y al propio entorno natural.
g) Conseguir aprendizajes en un contexto distinto y más atrayente.
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h) Conocer y familiarizar al alumnado con los principales acontecimientos culturales.
Funciones de la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
a) Programación anual de las actividades complementarias y extraescolares.
b) Colaborar en la organización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas.
d) Organizar la utilización de las instalaciones y recursos que se vayan a utilizar en la
realización de actividades extraescolares y complementarias.
e) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y las propuestas de mejora.
f) Coordinar junto con la Vicedirección y el profesorado implicado en la actividad, la
organización de viajes de estudios.
g) Otras puntualmente encomendadas y/o asignadas por el Equipo Directivo.
Procedimiento a seguir en las actividades
-

Para realizar una actividad complementaria o extraescolar es necesario que dicha
actividad esté incluida en la programación del departamento correspondiente para el
año en curso, debiendo haber sido aprobada por el Consejo Escolar. Se deberá contar
con un número mínimo de alumnos: 60% de la clase o de la materia correspondiente y
un 50% en materias optativas. En los viajes de fin de curso para 4º de ESO y 2º de
Bachillerato el porcentaje requerido será de al menos el 60%. El viaje ofertado a todo
el alumnado en los últimos días del curso será el único que no requiera un porcentaje
concreto. Para calcular este porcentaje no se tendrá en cuenta al alumnado que asiste
con irregularidad a las clases y tampoco a aquellos que estén sancionados con
expulsión del centro o con la no participación en este tipo de actividades. En última
instancia, y de manera justificada, será el Equipo Directivo quien pueda autorizar las
salidas que no cumplen con estos requisitos.

-

Cualquier actividad que se realice fuera del recinto escolar deberá contar previamente
con la aprobación del Consejo Escolar y estar incluida en el Plan de Centro. Si con
posterioridad a la aprobación del Plan de Centro surgiera alguna actividad de interés,
su realización deberá estar supervisada y aprobada en el Consejo Escolar o, en su caso,
por la Comisión Permanente

-

Los padres y madres deben ser informados con suficiente antelación de las actividades
que supongan una salida del Centro. En la información deben incluirse las actividades
previstas, departamento o profesor que la organiza, lugar y hora de salida y llegada,
así como otros aspectos que se consideren de interés.

-

Para realizar actividades fuera del Centro se necesitará de forma inexcusable la
conformidad escrita del padre, madre o tutor del alumno o alumna.

-

Si el número de alumnos/as participantes en una actividad no supera los porcentajes
antes indicados, la actividad quedará suspendida salvo cuando su interés didáctico
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recomiende lo contrario y sea aprobada por el Equipo Directivo a instancia del jefe del
DACE, y del jefe del departamento implicado en la actividad. El alumnado que no
participe en una actividad deberá continuar su horario lectivo.
-

El número de profesores/as participantes y responsables de las actividades será de 1
profesor por cada 20 alumnos. En todo caso el número mínimo será de dos profesores,
para salvaguardar cualquier incidencia. En los viajes en los que se realice pernoctación
el número mínimo será al menos 1 profesor más de lo que correspondiera según lo
expuesto anteriormente, podrán ser más de uno según se estime en función del tipo de
viaje que se realice. El profesorado acompañante se intentará que de clase en ese
grupo, pero no será algo obligatorio. En cualquier caso el equipo directivo podrá
permitir la salida de profesores que estime más acorde para acompañar a los grupos
que salen.

-

En las salidas programadas por los distintos departamentos didácticos habrá
necesariamente algún miembro de dicho departamento como profesor/a responsable
de la actividad.

-

En los viajes de fin de curso de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, serán los alumnos los
que podrán decidir qué propuesta de profesores quieren que les acompañen. Los
alumnos que van al viaje votarán en una papeleta secreta el nombre de aquellos
profesores que preferirían que fuesen sus acompañantes. Una vez llevado a cabo el
recuento por parte de la vicedirección, se informará a los profesores seleccionados y
estos tendrán la última palabra en cuanto a la decisión de asistir al viaje. En el caso de
que un profesor que haya sido elegido, no quisiera participar se pasará al
inmediatamente posterior según el número de votos.

-

El profesorado que quede libre de clase porque el grupo al que deben impartirla realiza
actividades complementarias o extraescolares, quedará a disposición de la Jefatura de
Estudios para atender, de forma prioritaria, las incidencias propias derivadas de la
ausencia del profesorado asistente a dichas actividades.

-

Con una semana de antelación al inicio de la actividad, deberá encontrarse en
posesión de la Jefatura de Estudios y de la jefatura de DACE la programación
completa de la actividad, que reflejará de forma definitiva el listado del alumnado
participante y del profesorado acompañante.

-

Los departamentos didácticos procurarán no programar actividades en el tercer
trimestre del curso para 2º de Bachillerato (a excepción de las programadas por el
Departamento de Orientación de cara a la preparación para la Universidad) y 4º de
ESO, para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o materias en el tramo final
del curso. Es por ello que el Consejo Escolar autorizará para esas fechas sólo aquellas
actividades cuya necesidad de realización esté suficientemente razonada o justificada.
El profesorado que imparta clases en 2º de Bachillerato, salvo expresa autorización del
Equipo Directivo, no realizará salidas extraescolares que impliquen pérdida de clases
en este curso.

-

Se intentará que un mismo grupo no realice más de dos actividades complementarias y
extraescolares durante un trimestre. Podría haber una tercera si se realiza en los
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últimos días del trimestre, previa a las vacaciones, y con autorización de la Jefatura de
Estudios.
-

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

-

Podrá no autorizarse la participación en este tipo de actividades del alumnado objeto
de sanción por faltas graves, entendiendo esto como alumnos que hayan acumulado al
menos tres partes o una expulsión del centro (esta sanción estará vigente durante un
trimestre, siempre en función de la gravedad del hecho sancionado). En este sentido, el
Equipo Directivo tendrá en consideración la decisión que el Equipo Docente haga
constar en el acta de la sesión de la evaluación.

-

En caso de conductas incorrectas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la
actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario
con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la
imagen del instituto.

-

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los responsables de la
actividad podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro, la
cual podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales
conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los
alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, y en todo caso
siendo la familia quien corra con los gastos ocasionados.

-

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

-

El profesorado que organice la actividad deberá tener en cuenta cómo atender al
alumnado que permanece en el centro, dejando previstos los trabajos que deberán
desarrollar.
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Anexo I
Consejo Escolar
Composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de sus miembros
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, cap. IV, sección 1ª)
El Consejo Escolar es el órgano de gobierno a través del cual participa la comunidad
educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria.
Artículo 1.- Composición del Consejo Escolar (Art.50 D. 327/2010).
El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho profesores o profesoras.
d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será
designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas
asociadas.
e) Cinco alumnos o alumnas.
f) Una persona representante del personal de administración y servicios.
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento.
i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.
La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa
en el Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de
hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre.
Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
Artículo 2.- Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.(Art.52 D. 327/2010)
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no
interfiera el horario lectivo del centro.
2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los
miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además,
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convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
4. Se reunirá de forma ordinaria, al menos una vez al trimestre, y siempre al inicio y
conclusión del curso escolar.
5. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine. En estos casos las mayorías cualificadas
se computarán sobre el número de componentes reales del Consejo y no sobre los presentes.
6. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por otras mayorías en los siguientes casos:
a) Elección del Director que requerirá mayoría absoluta.
b) Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se realizará por
mayoría absoluta.
*c) Aprobación del Proyecto de Centro y del Reglamento de Organización y
Funcionamiento, así como sus modificaciones, que se realizarán por mayoría de dos tercios.
d) Propuesta de revocación del nombramiento del Director, que requerirá mayoría de
dos tercios.
e) Otros acuerdos en los que para su adopción sea exigible determinadas mayorías, de
acuerdo con la normativa vigente.
7. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no
podrá participar en la selección o el cese del director o directora.
Artículo 3.- Competencias del Consejo Escolar. (Art.51 D. 327/2010)
El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro
de Profesorado que se establecen en el artículo 68 b) y c) d el Decreto 327/2010en relación
con la planificación y la organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de
los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o
directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos
en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
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g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que
perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de
padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer, en su caso, las medidas oportunas.
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social.
i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado; para
ello se precisará una mayoría cualificada de dos tercios. En todo caso, la resolución de
reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el
Proyecto de Gestión.
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de
la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia
de educación.
ñ) Sobre evaluación. En el primer Consejo Escolar del curso se designará a los
miembros del equipo de seguimiento y elaboración de la memoria de autoevaluación. El
mismo estará integrado por el Equipo Directivo, la jefa del Dpto. FEI, así como un miembro
por cada uno de los estamentos representados en el Consejo Escolar (alumnado, padres y
madres, profesorado y PAS).
La elección de dichos miembros se abordará en primera instancia atendiendo a la
voluntariedad de formar parte de dicho equipo. En caso de que hubiera más de uno se elegirá
por votación secreta. Y en el caso de que no hubiera ninguno se realizará votación secreta en
la que todos los miembros referidos serían elegibles.
Artículo 4.- Elección y renovación del Consejo Escolar (Art.53 D. 327/2010).
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad
educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.
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3. Aquellos institutos que comiencen su actividad en un año impar o que por cualquier
otra circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones
extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los representantes elegidos
desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de
elección de los miembros del Consejo Escolar.
4. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar
en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no
delegable.
5. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos
sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
Artículo 5.- Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. (Art.54 D. 327/2010)
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que
corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar,
generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de
acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan,
se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más
candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de
elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre
inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución.
2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto
de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas
representantes en el Consejo Escolar.
Artículo 6.- Constitución del Consejo Escolar. (Art. 65 D. 327/2010) .
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros
electos, el director o directora acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo
Escolar.
2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus
representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no
invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.
Artículo 7.- Comisiones del Consejo Escolar. (Art. 66 D. 327/2010)
1. Comisión permanente
a) En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada
por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre
o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de
cada uno de los sectores en dicho órgano.
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b) La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
2. Funciones de la Comisión Permanente
a) Estudiar y proponer para su aprobación en el Consejo Escolar gastos, obtención de
recursos, así como la adquisición de materiales o mejora de las instalaciones de carácter
extraordinario no contemplados en el Presupuesto Anual del Centro.
b) Conocer y aprobar aquellas actividades extraescolares y complementarias no
recogidas en el plan inicial.
c) Conocer y aprobar medidas de carácter excepcional, a propuesta de la Dirección.
d) Cualquier otra función que le encomiende el Consejo Escolar.
e) En relación con la autoprotección, la comisión permanente del Consejo Escolar,
creada al amparo de los Decretos 327/2010 y 328/2010, tendrá las siguientes funciones:
1. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del personal docente de los centros públicos.
2. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
3. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y
prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se
considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se
solicitará al centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria.
4. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función
de sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de
Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos
por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
5. Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de
emergencia, y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado
anterior.
6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las
normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la
comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo,
el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.
7. Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Plan Andaluz
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.
3.- Comisión de Convivencia
1.- El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una
comisión de convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el
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jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes
legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de
los sectores en el Consejo Escolar.
2.- Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
3.- La Comisión de convivencia se reunirá al menos una vez al trimestre.
4.- La comisión de convivencia tendrá las siguientes 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 instituto.
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Anexo II
Profesorado
Funciones, deberes y derechos
Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. II, Cap. Único)

Las funciones, derechos y deberes del profesorado se encuentran recogidos en el Capítulo
Único del Título II del Decreto 327/2010.
Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado.
1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan
encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su
caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la
ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas,
así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas
que se realicen.
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l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en
materia de educación o los propios centros.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
n) El conocimiento y la 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.
Artículo 10. Derechos del profesorado.
1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario,
tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función
pública.
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes
derechos individuales:
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel
de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el
proyecto educativo del instituto.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través
de los cauces establecidos para ello.
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades
en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su
motivación de la Administración educativa.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de
educativo del alumnado.
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida
en sociedad.
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.
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i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo
con las disposiciones vigentes.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para
los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos
nombramientos.
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional,
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de
experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio
de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo
ingreso.
Artículo 11. Protección de los derechos del profesorado.
1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la
mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una
creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.
2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación
secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión
de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los
correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes.
3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de
reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que
pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave
que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación secundaria, cuando se
hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y
jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos de educación
secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus
funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico
o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios:
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a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que
sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.
b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados
frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos
frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.
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Anexo III
Claustro de Profesorado
Composición, competencias y régimen de funcionamiento
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít.VI, Cap. IV, Sec. 2ª)

Artículo 67.- Composición del Claustro de Profesorado.
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará
integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del
instituto.
3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se
integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia.
Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás
centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los
mismos.
Artículo 68.- Competencias del Claustro de Profesorado. (Art. 68 D. 327/2010)
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y
modificación del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el
artículo 22.3. D. 327/2010
c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, y demás normativa de aplicación.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
i) Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del Centro.
j) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
k) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. D. 327/2010
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l) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.

Artículo 69.- Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.(Art. 69 D. 327/2010).
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el
secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora,
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación
mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los
temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de
tratarse así lo aconseje.
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros,
considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario
laboral.
2. El Orden del día será elaborado por el Equipo Directivo, pudiendo el profesorado
proponer asuntos a tratar, con la antelación suficiente. Para ello harán llegar al Director/a un
escrito razonado con sus propuestas para su valoración.
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Anexo IV
Alumnado
Deberes, derechos y participación
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. I, Cap. I)

Los derechos y deberes del alumnado se encuentran recogidos en el Capítulo I del Título I del
Decreto 327/2010
Artículo 11. Participación del alumnado
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a) El funcionamiento y en la vida del instituto.
b) El Consejo Escolar del centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Las asociaciones del alumnado.
Artículo 12.- Delegados y delegadas de clase.
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple,
2. durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en
caso de vacante, ausencia o enfermedad.
2. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Director, a
través del Departamento de Orientación, en colaboración con los tutores de los grupos y los
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.
3. Cuando no haya candidatos voluntarios para ejercer la funciones de delegado o
subdelegado, todos los componentes del grupo serán considerados candidatos.
4. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados por:
a) La Dirección a instancia de la Jefatura de Estudios, previo informe del tutor o
tutora, por no realizar sus funciones o ser un ejemplo negativo para sus compañeros.
b) Por mayoría de 2/3 del alumnado del grupo que los eligió, previo informe razonado
dirigido al tutor o tutora.
c) En estos casos, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de
quince días, de acuerdo con lo establecido en los apartados correspondientes.
5. Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las
funciones que les encomienda el presente reglamento.
Artículo 13. Funciones de los Delegados/as de grupo.
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Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
Corresponde a los delegados de grupo:
a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.
d) Colaborar con el tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al
funcionamiento del grupo.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el
buen funcionamiento del mismo.
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.
g) Participar en las sesiones de evaluación. El Departamento de Orientación
suministrará a los tutores de los diferentes grupos la documentación necesaria para la
preparación de la sesión de evaluación por parte de los alumnos, este trabajo se desarrollará
en las horas de tutoría anteriores a ésta reunión. Al comienzo de la sesión de evaluación de
cada grupo, el delegado, o en su defecto quien represente al grupo de alumnos, expondrá las
conclusiones y reflexiones del grupo al Equipo Educativo y, en su caso, aclarará cuantas
precisiones le sean demandadas por los presentes. Corresponderá al tutor dinamizar esta fase
de la sesión de evaluación, una vez concluida, el delegado se retirará antes de comenzar la
evaluación personalizada. Posteriormente, en reunión de tutoría, el delegado informará sobre
el desarrollo de esa fase de la reunión de evaluación.
h) Recoger, custodiar y entregar los Partes Diarios de Asistencia. (ANEXO 1).
i) Localizar al profesorado de guardia para que atienda al grupo, cuando pasados cinco
minutos del inicio de la sesión de clase no se haya incorporado el profesor.
j) Colaborará con el profesorado para lograr una mayor eficiencia energética y facilitar
las labores de limpieza.
k) Colaborará con el tutor o tutora y el profesorado para que el alumnado mantengan
en las debidas condiciones de orden, limpieza y cuidado tanto el material de trabajo como del
mobiliario del aula.
l) Informará al profesorado, lo antes posible, de los desperfectos que observe cuando
el grupo entre en un aula o los que se produzcan una vez que el grupo esté en ella. En este
segundo caso, además, informará del alumno o alumnos que los produjeron y de las
circunstancias en las que se produjeron.
m) Velarán por el mantenimiento del orden en el aula en el periodo entre clases.
Artículo 14. Junta de delegados y delegadas del alumnado.(Art. 7 D. 327/2010)
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1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo
Escolar del centro.
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante
el primer mes del curso escolar, - en el caso de años pares, se elegirá tras las elecciones al
Consejo Escolar- un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada,
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su
funcionamiento.
4. La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o en comisiones, cuando la naturaleza
de los temas a tratar lo hagan conveniente.
5. El Delegado/a de Centro, en ejercicio de sus funciones, previa solicitud por escrito
al Director, podrá conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y
cualquier otra documentación administrativa del Instituto, salvo aquella cuya difusión, a
juicio de la dirección, pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.
Artículo 15. Funciones de la Junta de Delegados.
La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:
a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la modificación del Proyecto de Centro,
del Plan de Centro y de la Memoria Final de Curso.
b) Informar a los representantes del alumnado del Consejo Escolar de los problemas
de cada grupo o curso.
c) Recibir información de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar sobre
los temas tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y
organizaciones juveniles legalmente constituidas.
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
e) Elaborar propuestas de modificación del R.O.F., dentro del ámbito de su
competencia.
f) Informar al alumnado de las actividades de la Junta.
g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y
extraescolares del Instituto.
h) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades
docentes y extraescolares.
i) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar, en el ámbito de su
competencia, y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo.
j) Elegir al Delegado/a de Centro, que actuará como su portavoz y presidente, así
como al Subdelegado de Centro, que lo sustituirá y apoyará en sus funciones cuando fuese
necesario.
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k) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.
Artículo 16. Asociaciones del alumnado. (Art. 8 D. 327/2010)
1. El alumnado matriculado podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el
instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del
trabajo en equipo.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el
centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
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Anexo V
Familias
Participación y asociaciones
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, tít. 3, cap. I)
Los derechos y deberes de las familias se encuentran recogidos en el Capítulo Único del
Título III del Decreto 327/2010 en sus artículos 12 y 13.
Artículo 18. Formas de participación de las familias
1. La participación de las familias del alumnado del Centro en el funcionamiento del
mismo está regulada en la normativa vigente.
2. Esta participación se desarrollará a través de distintos cauces:
- A través de sus representantes en el Consejo Escolar.
- A través de las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as que estarán
coordinadas periódicamente con el equipo directivo del centro.
- A través de reuniones con los/las tutores/as de sus hijos/as.
Artículo 19. Asociaciones de madres y padres del alumnado. (Art. 14 D. 327/2010)
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un
instituto de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.
b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del
instituto.
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de
las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de
marzo.
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado
con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que
participen las familias y el profesorado.
Artículo 20. Delegado o delegada de los padres, madres o representantes legales del
alumnado
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Los padres, madres o representantes legales del alumnado de cada grupo elegirán en la
primera reunión con el tutor o tutora al Delegado o Delegada de padres y madres.
La elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y madres del
alumnado se encuentran recogidas en el Plan de Convivencia del Centro.
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Anexo VI
Equipos docentes
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. 5, Cap. 6, art. 83)
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en
materia de promoción y titulación.
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos
exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a
los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se
refiere el artículo 85.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo
con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la
normativa vigente.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos
previstos para la etapa.
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las
reuniones de los equipos docentes.
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Anexo VII
Áreas
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. 5, Cap. 6, art. 84)
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la
adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua
española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como
aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive
y ejercer la ciudadanía democrática.
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la
adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida como
la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de
expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la
comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado
de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y
tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para informarse y
comunicarse.
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por
el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los
pueblos.
d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de las
competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que se
imparten el centro.
2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos
o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen
parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus
contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a
la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
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c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para
el desarrollo de las programaciones didácticas.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo,
de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad
con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la dirección del centro
de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
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Anexo VIII
Departamento de Orientación
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. 5, Cap. 6, art. 85 y 86)

1. El Departamento de Orientación estará compuesto por:
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y
lenguaje.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que
imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, en la
forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto
educativo.
d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con
competencias en la materia con que cuente el centro.
2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial
y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al
desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a
hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación
y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo
la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de
atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas
de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya
concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias
que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de
cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la
familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos
específicos corresponderá a este.
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e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y
profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional
sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 86. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación
educativa.
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las
siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo
directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones
y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente,
de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia
del profesorado titular de las mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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Anexo IX
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. 5, Cap. 6, art. 87)

1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta
designe como representante del mismo.
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes
funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo
a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan
al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
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j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén
basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el
alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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Anexo X
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. 5, Cap. 6, art. 88 y 89)

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona titular de la
Dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la Jefatura de Estudios, las
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las
áreas de competencias establecidas en el artículo 84, las personas titulares de las jefaturas de
los departamentos de Orientación y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y, en
su caso, la persona titular de la Vicedirección. Ejercerá las funciones de Secretaría la jefatura
de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.
Se podrán incorporar a las reuniones de la ETCP a los jefes de departamento, con el objetivo
de que cierta información, así como el establecimiento del debate sobre las cuestiones a tratar,
sea más fluida y eficiente.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan
de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre
el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los
departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan
al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de
coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de
diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de
Centro.
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i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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Anexo XI
Tutoría
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. 5, Cap. 6, art. 90 y 91)

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por
la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que
imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales
será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado
para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas
especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida
entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el
profesorado especialista.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y
el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso
académico.
Artículo 91. Funciones de la tutoría.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del
grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el
equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan
al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
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h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa
a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de
los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales
del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso,
en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
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Anexo XII
Departamentos de coordinación didáctica
(Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, Tít. 5, Cap. 6, art. 92)

1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto
educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la
realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado
en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los
cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial
de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los
programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación
positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
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i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el
alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo
directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las
materias o módulos profesionales integrados en el departamento.
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por
el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los
recursos humanos y materiales.
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un
mismo nivel y curso.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su
jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los
artículos 94, 95 y 96, respectivamente.
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Anexo XIII

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
IES LOLA FLORES
JEREZ
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UBICACIÓN DE LOS EJEMPLARES DEL PLAN.
- Dirección del Centro.
- Sala de profesores.
- Plataforma educativa.

EL ANTERIOR PLAN DE AUTOPROTECCIÓN SE ELABORÓ EN 2007 Y SE
HICIERON LAS SIGUIENTES REVISIONES:
REVISIONES. FECHAS.
1ª Revisión del plan. Enero 2008
2ª Revisión del plan según Orden de 16/04/08 (BOJA 8/05/08). Enero 2009
3ª Revisión del plan. 30 Junio 2011
4ª Revisión del plan. Junio 2014

SIMULACROS DE EVACUACIÓN.
Simulacro
Sin Protección Civil

Fecha
30/04/14
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CAPÍTULO I: EL CENTRO Y SU ENTORNO.
1.1. IDENTIFICACIÓN.
NOMBRE: IES Lola Flores
CÓDIGO: 11701139
TIPO DE CENTRO: Instituto de Educación Secundaria
DIRECCIÓN: Avenida Abiertas de Caulina s/n
LOCALIDAD: Jerez de la Frontera
CÓDIGO POSTAL: 11405
PROVINCIA: Cádiz
DIRECCIÓN DE CORREO-E: 11701139.edu@juntadeandalucía.es
TÉLEFONOS: 856 811 626 – 856 811 627
FAX: 956 305 271
1.2. EL ENTORNO.
1.2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.
Se encuentra en la zona Noreste de Jerez, junto a la Barriada San Enrique, en la zona
final de la Avenida La Granja.
Está situado en una de las esquinas de la rotonda denominada “Michelín” entre la
Avenida Abiertas de Caulina y la Avenida La Granja.
La Avenida Abiertas de Caulina tiene un carril de circulación en cada sentido. Desde
esta avenida se accede al instituto por dos puertas, una peatonal y otra para vehículos.
Ninguna de ellas necesita adecuación alguna respecto a su accesibilidad.
La Avenida La Granja es un bulevar con dos carriles de circulación en cada sentido.
Desde esta avenida se accede al instituto por dos puertas. Una es peatonal y en el interior hay
una rampa para salvar el desnivel entre la avenida y las pistas deportivas. Es la entrada para el
alumnado usuario del transporte escolar. No es una entrada apta para vehículos, aunque sí es
plenamente accesible. La otra es de vehículos y da acceso al espacio no utilizado del nuevo
solar.
La Avenida La Granja dispone de la debida señalización de tráfico para impedir el
aparcamiento delante de las puertas y la señalización para la protección de los peatones es
correcta aunque poco eficaz.
El centro se encuentra en los accesos a la autopista AP4, por lo que el tráfico es rápido
y denso.
1.2.2. RED VIARIA DE ACCESO.
Al centro se puede acceder desde:
La AP4, por la salida que indica Jerez Norte que desemboca en la rotonda
denominada “Michelín”.
La Avenida de Arcos, por la Barriada San Enrique, a través de la avenida Abiertas de
Caulina.
La Barriada La Granja, por la Avenida homónima, al final de la misma.
La Barriada San José Obrero, la carretera de Guadalcacín y la calle Ermita de Guía.
65

IES Lola Flores

1.3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.
1.3.1. EL RECINTO.
Está formado por dos solares de forma triangular.
En el primero, que pertenece al centro desde su fundación, están: el módulo principal,
el módulo de Educación Física, los campos deportivos y los patios de recreo. Está rodeado, en
su totalidad, por una valla de mampostería, con una altura superior a los dos metros, dispone
de tres puertas y un acceso al otro solar.
En el segundo, que se incorporó al centro al finalizar el curso 2010-2011, están los
cuatro módulos prefabricados y sus zonas de acceso, también hay un espacio no utilizado, que
está separado del resto por una valla alambrada, formada por tubos y malla metálicos, que
dispone de una puerta peatonal. Al suroeste, linda con un conjunto de edificios de viviendas y
está separado de ellas por una valla de mampostería. Al sureste, linda con el primer solar del
instituto y está separado de él por una valla de mampostería, en la que hay un acceso de
comunicación. Al norte, linda con la avenida La Granja y está separado de ella, por las partes
traseras de los módulos prefabricados y unas vallas alambradas, formadas por tubos y malla
metálicos, que forman una valla continua y recta, que une los bloques de viviendas y el primer
recinto del centro, en la parte más cercana a las viviendas hay una puerta para vehículos, que
da acceso al espacio no utilizado.
Características de las puertas de acceso al recinto del centro:
Calle. Tipo de puerta y anchura. Zona a la que se accede.
Avenida Abiertas de Caulina. Peatonal (Principal), de hierro con dos hojas de 120 cm.
Al primer solar, al patio y porche delantero.
Avenida Abiertas de Caulina. Vehículos, de hierro con una hoja corredera de 400 cm.
Al primer solar y a las pistas deportivas.
Avenida de la Granja. Peatonal, de hierro con una hoja corredera de 200 cm. Al primer
solar, al patio y al porche trasero.
Avenida de la Granja. Vehículos, de tubos y malla metálica con dos hojas de 2 m cada
una. Al segundo solar, al espacio no utilizado.
1.3.2. LOS EDIFICIOS.
El centro está compuesto por cinco edificios: Edificio Principal (EP), Edificio de
Educación Física (EEF) y tres módulos prefabricados (MPF1, MPF2, MPF3 y MPF4)
EDIFICIO PRINCIPAL.
Consta de planta baja, primera y segunda planta, sin ascensor.
Tiene cuatro entradas ordinarias, dos más de emergencia y dos de acceso a la cocina.
Las cuatro principales dan acceso, cada una, a un vestíbulo de entrada y a una escalera de
acceso a las plantas superiores.
Podría decirse que se trata de una estructura formada por dos bloques, con forma de i
mayúscula (I), colocados uno al lado del otro y unidos por los travesaños superior e inferior
de las “ies”, quedando con esta forma (II). La zona central entre los dos bloques está situado
el Salón de Usos Múltiples (SUM) y en la parte exterior, enmarcados por la fachada principal
y los travesaños superior e inferior de cada bloque, hay dos porches de grandes dimensiones.
Cada bloque dispone de dos escaleras situadas en sus extremos, en la primera y
segunda planta, las escaleras están comunicadas por un pasillo, pero no en la planta baja.
Los bloques se comunican entre sí en la planta baja, pero no en las otras plantas.
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La planta baja está formada por las plantas bajas de los dos bloques, el SUM y los dos
porches.
EDIFICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA. PABELLÓN “HERMANAS MIRABAL”
Solo tiene una planta y dos bloques diferenciados. El primero incluye: el kiosco, dos
vestuarios y dos servicios exteriores para el alumnado y el almacén del Gimnasio. El segundo
es el Gimnasio.
El kiosco dispone de una puerta de salida al exterior y dos ventanas exteriores, una de
ellas de apertura vertical, que da acceso al mostrador de ventas. Los vestuarios no se
comunican entre sí, cada uno tienen una ventana exterior, su salida es a través de los
servicios, que tampoco se comunican entre sí. Cada servicio tiene una puerta de salida al
exterior. El almacén del Gimnasio tiene una ventana exterior, su salida es a través del
Gimnasio, que dispone de una puerta de emergencia de salida al exterior.
MÓDULO PREFABRICADO 1
Sólo tiene una planta y consta de dos aulas, un despacho y un vestíbulo. Las aulas se
comunican entre sí mediante una puerta interior. Las aulas y el despacho tienen, cada uno, una
puerta exterior que da al vestíbulo, que tiene una puerta de salida al exterior del módulo.
MÓDULO PREFABRICADO 2
Sólo tiene una planta y consta de dos aulas, dos servicios y un vestíbulo. Cada servicio
dispone de dos cabinas WC, cada una con su puerta, que da a la zona de los lavabos, donde
hay una puerta exterior que da al vestíbulo. Las aulas se comunican entre sí mediante una
puerta interior. Cada aula dispone de una puerta exterior que comunica con el vestíbulo, que
tiene una puerta de salida al exterior del módulo.
MÓDULO PREFABRICADO 3
Sólo tiene una planta y consta de dos aulas grandes y dos aulas pequeñas. Las aulas
de mayor dimensión se comunican entre sí mediante una puerta interior. Todas las aulas
tienen una puerta exterior que comunica con el vestíbulo, que tiene una puerta de salida al
exterior del módulo.
MÓDULO PREFABRICADO 4
Sólo tiene una planta y consta de dos aulas grandes y dos aulas pequeñas. Las aulas
de mayor dimensión se comunican entre sí mediante una puerta interior. Todas las aulas
tienen una puerta exterior que comunica con el vestíbulo, que tiene una puerta de salida al
exterior del módulo. Una de las aulas grandes cuenta con puerta de emergencia.

1.3.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.
EDIFICIO PRINCIPAL.
Estructura: Columnas y vigas de hormigón armado que forman cubos, que unidos
dan lugar a los dos bloques del módulo.
Muros exteriores: En su parte exterior muro de ladrillo visto, en el centro cámara de
aire y en el la parte interior tabicón de ladrillo doble hueco, en unos casos enfoscado y pintado
y en otros alicatado hasta cierta altura con azulejo blanco de 20 x 20.
67

IES Lola Flores

Tabiques interiores: Están construidos con tabicón de ladrillo de doble hueco, en
unos casos enfoscados y pintados y en otros alicatados hasta cierta altura con azulejo blanco
de 20 x 20.
Ventanas: Correderas de aluminio blanco lacado, con cristales simples, en la mayoría
de los casos con persianas. Las ventanas de la planta baja están protegidas con rejas y en
algunos casos con malla metálica.
Suelos: Están construidos con losas de terrazo, en la primera y segunda planta están
montados sobre un forjado formado por vigas de hormigón armado y bovedillas cerámicas.
Cubierta: Está construida sobre un forjado formado con vigas de hormigón armado y
bovedillas cerámicas, es casi plana, aunque tiene pendientes a dos aguas. En la parte superior
tiene solería de baldosas catalanas y sobre ellas hay una tela asfáltica, que la impermeabiliza.
Techos: En la planta baja, falso techo formado por placas de escayola. En la primera y
segunda planta, están enfoscados y recubiertos por una capa de yeso y posteriormente
pintados. En el SUM, la techumbre es de metal a dos aguas, soportada en una estructura
formada por pilares y vigas metálicas de doble T y falso techo interior de placas de escayola.
Porches: De grandes dimensiones, uno en la parte exterior de cada bloque, formados
por pilares y vigas metálicas de doble T, en ambos casos, la techumbre es de metal a un agua.
Puertas interiores: En general tienen marco de pino y hoja de aglomerado chapado
en blanco y recercado en pino. Las puertas donde están los carros con los ordenadores
portátiles son metálicas y es de hierro la puerta de la habitación donde se encuentra el armario
de datos TIC.
Puertas exteriores:
Bloque. Acceso. Tipo de puerta.
Bloque 1. Del porche delantero al: vestíbulo 1, escalera 1 y su almacén, conserjería,
secretaría y pasillo de dirección. Hierro, enrejada y cristal, con dos hojas de 80 cm.
Bloque 1. Del porche delantero al aula 02. Emergencia, dos hojas de 100 cm.
Bloque 1. Del porche delantero al: vestíbulo 2, escalera 2 y su almacén, cocina, aulas
02 y 03. Hierro, enrejada y cristal, con dos hojas de 80 cm.
Bloque 1. Del exterior al pasillo que da acceso al servicio del profesorado de cocina y
a la cocina. Hierro, una hoja de 90 cm.
Bloque 2. Del exterior al pasillo que da acceso a los vestuarios del alumnado de cocina
y a la cocina. Hierro, una hoja de 90 cm.
Bloque 2. Del porche trasero al: vestíbulo 4, escalera 4 y su almacén, aula 08 y
servicio de minusválidos. Hierro, enrejada y cristal, con dos hojas de 80 cm.
Bloque 2. Del porche trasero al almacén del SUM. Emergencia, dos hojas de 100 cm.
Bloque 2.. Del porche trasero al: vestíbulo 3, escalera 3 y su almacén, aula 05, aula de
Apoyo y pasillo de Dirección. Hierro, enrejada y cristal, con dos hojas de 80 cm
Escaleras:
Escalera. Situación. Conduce. Anchura.
Escalera 1. Al sur del bloque 1. Desde la planta Baja a la 2ª Planta. 180 cm.
Escalera 2. Al norte del bloque 1. Desde la planta Baja a la 2ª Planta. 180 cm.
Escalera 3. Al sur del bloque 2. Desde la planta Baja a la 2ª Planta. 180 cm.
Escalera 4. Al norte del bloque 2. Desde la planta Baja a la 2ª Planta. 180 cm.
En caso de evacuación, las personas situadas en la primera o segunda planta, de un
bloque, para bajar y salir al exterior, podrían utilizar la escalera más cercana o ir a la otra,
utilizando el pasillo que las une.
Pasillos:
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Pasillo. Bloque. Planta. Comunica. Anchura.
Pasillo 1. Bloque 1. Planta 1ª. Las escaleras 1 y 2. 150 cm.
Pasillo 2. Bloque 1. Planta 2ª. Las escaleras 1 y 2. 150 cm.
Pasillo 3. Bloque 2. Planta 1ª. Las escaleras 3 y 4. 150 cm.
Pasillo 4. Bloque 2. Planta 2ª. Las escaleras 3 y 4. 150 cm.
Pasillo de Dirección. Bloques 1 y 2. Baja. El vestíbulo 1 y 3. 147 cm.
EDIFICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA.
PRIMER BLOQUE.
Estructura: Vigas y columnas de hormigón armado que forman cubos, que unidos
dan lugar a la estructura del edificio.
Muros exteriores: En su parte exterior muro de ladrillo visto, en el centro cámara de
aire y en el la parte interior tabicón de ladrillo doble hueco, en unos casos enfoscado y pintado
y en otros alicatado hasta cierta altura con azulejo blanco de 20 x 20.
Tabiques interiores: Están construidos con ladrillo de doble hueco, en unos casos
enfoscados y pintados y en otros alicatados hasta cierta altura con azulejo blanco de 20 x 20.
Ventanas: Correderas de aluminio blanco lacado, con cristales simples. Las ventanas
están protegidas con rejas y malla metálica. En el kiosco hay una ventana sin cristales,
protegida únicamente por una contraventana de marco y dos hojas de hierro, basculante de
apertura vertical, que da acceso al mostrador de ventas.
Suelos: Están construidos con losas de terrazo.
Cubierta: Está construida sobre un forjado formado con vigas de hormigón armado y
bovedillas cerámicas, es casi plana, aunque tiene pendientes a cuatro aguas, en la parte
superior tiene solería de baldosas catalanas y sobre ellas hay una tela asfáltica, que la
impermeabiliza.
Techos: Están enfoscados y recubiertos por una capa de yeso y posteriormente
pintados.
Puertas interiores: Marco de pino y hoja de aglomerado chapado en blanco y
recercado en pino.
Puertas exteriores:
La del kiosco al exterior tiene marco y hoja de hierro de 90 cm.
Las de los servicios de alumnos y alumnas tienen marco y hoja de hierro de 90 cm.
SEGUNDO BLOQUE.
Estructura: Formada por pilares y vigas metálicas de doble T.
Muros exteriores: El del sur de ladrillo visto, el del norte y el oeste de bloques vistos
de color albero y el del este lo comparte con el bloque primero.
Ventanas: Correderas de aluminio blanco lacado, con cristales simples. Las ventanas
están protegidas con rejas y malla metálica.
Suelos: Losa de hormigón, rematada en una superficie de cemento liso.
Cubierta: A dos aguas, formada por chapa tipo sándwich.
Puerta interior: Comunica el almacén con el gimnasio, es de hierro con dos hojas,
una de 90 cm y otra de 40 cm.
Puerta exterior: De salida al exterior, es de emergencia con dos hojas de 95 cm.
MÓDULOS PREFABICADOS.
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Estructura: Formada por pilares y vigas metálicas cuadradas.
Muros exteriores: Formados por chapas metálicas tipo sándwich.
Tabiques interiores: Prefabricados de yeso, pintados por ambas caras.
Ventanas: Correderas de aluminio gris, con contraventanas de hierro, a modo de
persianas.
Suelos: De madera, montados sobre una estructura metálica y recubiertos de plaquetas
de material plástico.
Cubierta: Chapas tipo sándwich montadas a dos aguas, soportada en una estructura
metálica y en el interior falso techo de placas de escayola pintadas.
Puertas interiores: Marcos metálicos y hojas de material aislante forrado por láminas
metálicas.
Puertas exteriores: Marcos de aluminio y 2 hojas de 80 cm, formadas por chapa de
aluminio en la parte inferior y rejas de aluminio y cristal armado en la parte superior.
1.3.4. INSTALACIONES.
Agua.
La acometida de agua se realiza a través de una tubería flexible de PVC de alta
presión, que desemboca en una llave de paso exterior, el contador y una llave de paso interior,
que están protegidos por un armario metálico, colocado en la valla del recinto muy cerca de la
puerta de entrada peatonal de la avenida de la Granja. No existen grupos de presión ni
depósitos de agua dentro del recinto del instituto. Dentro del recinto, en el exterior, las
conducciones de agua van enterradas y son tuberías flexibles de PVC de alta presión, en la
entrada de una pulgada y en las distribuciones de unos edificios a otros de 3/4 de pulgada.
Dentro de los edificios son de cobre de 18 mm, 15 mm o 12 mm de diámetro según lo
requiere la instalación y están empotradas.
Gas.
La instalación de gas afecta exclusivamente a la cocina. Las botellas de propano, están
protegidas por una jaula formada por una estructura metálica con malla metálica rígida y están
adosadas a la parte interior de la valla norte del primer solar, cerca de la entrada peatonal de la
avenida de la Granja. La conducción, que es de tubo de cobre, parte desde allí y va enterrada
hasta llegar al muro del edificio principal, donde sube verticalmente, protegida por un tubo de
acero inoxidable de 2m, inmediatamente después dispone de una llave de corte, a partir de
este punto la instalación es exterior y está pintada de amarillo, sube un tramo más y discurre
de forma horizontal hasta llegar a la cocina, antes de atravesar el muro hay una llave de corte
y otra en el interior, desde allí la instalación se ramifica para servir a los diferentes aparatos.
Electricidad.
La acometida se produce desde un cuadro eléctrico situado en el exterior de la valla
del recinto, en el extremo oeste de la avenida de Caulina, en él están los contadores.
Del cuadro eléctrico exterior salen dos circuitos, uno de 220 V (fase y neutro), que va
a los módulos prefabricados y otro trifásico a 380 V, que va al edificio principal.
En el interior del recinto y hasta llegar a los edificios la instalación discurre enterrada.
En el interior de los MPF la instalación está empotrada, en cada módulo hay un cuadro
eléctrico local con dos diferenciales uno para fuerza y otro para alumbrado que sirven cada
uno a varios térmicos, que protegen los circuitos que distribuyen la electricidad a los
diferentes elementos de la instalación.
En el EP, en el almacén de la escalera 3, hay tres cuadros generales. En el primero
están el interruptor general protegido por un diferencial y un interruptor y un diferencial por
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planta y varios diferenciales e interruptores para diferentes sectores de la planta baja. En el
segundo están los térmicos de alumbrado que protegen y alimentan los cuadros secundarios y
en el tercero están los térmicos de fuerza que protegen y alimentan los cuadros secundarios,
en este cuadro está el interruptor general del EEF protegido por un diferencial.
La instalación del EEF es de 220 V (fase y neutro), como hemos dicho, se inicia en el
tercer cuadro general y discurre enterrada hasta llegar a ese edifico, en el interior, la
instalación en parte va empotrada y en parte es vista, la parte vista está protegida por tubos de
PVC, unidos a cajas de empalmes de superficie y normalmente está situada en los techos o en
las partes altas de muros y tabiques. Dispone de dos cuadros locales, cada uno con un
diferencial que alimenta a varios térmicos, de fuerza y alumbrado, uno está y sirve al kiosco y
el otro está en el servicio de alumnos y sirve a los servicios de alumnos y alumnas, al
almacén de gimnasio y al gimnasio.
En general la instalación del EP es de 220 V (fase y neutro), a excepción de la cocina
donde hay un circuito trifásico de 380 V, que alimenta algunos elementos.
La instalación en el interior, en parte va empotrada y en parte es vista, la parte vista
está protegida por tubos de PVC, unidos a cajas de empalmes de superficie y normalmente
está situada en los techos o en las partes altas de muros y tabiques. Hay una parte de la
instalación que es exterior y que discurre por el patio interior del edificio principal, está
formada por cables especiales para exterior, que distribuyen la electricidad a los cuadros
secundarios de las plantas primera y segunda.
La instalación del alumbrado exterior del EP es vista y está formada por cables
especiales para exterior, que discurren grapados en el muro exterior hasta llegar a los
diferentes puntos de luz.
Los cuadros eléctricos secundarios del EP tienen al menos dos diferenciales, uno para
fuerza y otro para alumbrado, que protegen a varios térmicos, según las necesidades de la
instalación. Hay un cuadro eléctrico secundario en: los almacenes de las escaleras 1, 2, 3 y 4,
el SUM, la cocina, el pasillo 1 al lado del aula 11, el pasillo 1 al lado del aula 14, el aula 15, el
departamento de CNA, el pasillo 3 al lado del aula 21, el aula 21, el pasillo 3 al lado del aula
24, el departamento de MAT, el aula 25 y el departamento de GeH.
Tecnología de la Información y Comunicación. (TIC)
La instalación parte del armario de datos TIC, que se encuentra en el almacén de la
escalera 1, que está dotado de aire acondicionado para mantener la temperatura dentro de
unos límites y protegido por una puerta con marco y hoja de hierro.
La instalación se limita al edificio principal, es vista y está protegida por canaleta de
PVC blanco y normalmente está situada en los techos o en las partes altas de muros y
tabiques. En cada aula hay un emisor wifi y en casi todas las dependencias hay, al menos, una
toma para poder conectarse a internet.
En los departamentos de Educación Física, Ciencias de la Naturaleza y Geografía e
Historia se encuentran los carros con los ordenadores portátiles, estas dependencias están
protegidas por cámaras de seguridad y puertas metálicas.
Las aulas: 03, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23 y 24, están dotadas de pizarras
digitales y los ordenadores que las sirven.
Calefacción y aire acondicionado.
En el edificio Principal disponen de aire acondicionado frío-calor: el despacho de
dirección y de jefatura, la sala de profesores, la oficina, la conserjería, el almacén donde esta
el armario TIC y las aulas 02, 03, 05, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.
El despacho de JEA, de tutoría, la sala del teléfono y el aula de apoyo disponen de un
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elemento de calefacción. Las aulas: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 disponen cada una de dos
elementos de calefacción eléctrica. No disponen de calefacción el resto de dependencias.
En el edificio de Educación Física ninguna dependencia dispone de aire
acondicionado ni calefacción.
En los módulos prefabricados todas sus dependencias disponen de aire acondicionado
(frío) y calefacción eléctrica.
1.3.5. DEPENDENCIAS.
Edificio Principal.
En la planta baja están los despachos de: Dirección, Jefatura, Jefatura Adjunta,
Secretaría, Orientación y tutoría, además de: la sala de profesores y sus dos servicios, la
oficina, la conserjería, el archivo, la sala del teléfono, el SUM, el aula de apoyo, las aulas 02,
03, 05 y 08, la cocina con sus almacenes, vestuarios y servicios, entre ellos el servicio de
minusválidos y, por último, cuatro almacenes generales, uno debajo de cada escalera.
En la primera planta, en el bloque 1 están: las aulas 11, 12, 13 y 14, el departamento
de idiomas y un servicio de alumnos y otro de alumnas.
En la primera planta, en el bloque 2 están: las aulas 15, 16, 17 y 18, el departamento
de CNA y un servicio de alumnos y otro de alumnas.
En la segunda planta, en el bloque 1 están: las aulas 21, 22, 23 y 24, el departamento
de EF y de LCL y un servicio de alumnos y otro de alumnas.
En la segunda planta, en el bloque 2 están: las aulas 25, 26, 27 y 28, el departamento
de MAT y de GeH y un servicio de alumnos y otro de alumnas.
Edificio de Educación Física.
Incluye: el kiosco, dos vestuarios y dos servicios exteriores para el alumnado, el
almacén del Gimnasio y el Gimnasio.
Módulo Prefabricado 1
Incluye: Aula de 4º ESO y aula de 1º Bachillerato-B.
Módulo Prefabricado 2
Incluye: el aula de 4º ESO-C, aula de 4º ESO-D y dos servicios para el alumnado.
Módulo Prefabricado 3
Incluye: Aulas de FPB, Diversificación 4º, 1º Bachillerato A y C.
Módulo Prefabricado 4
Incluye: Aulas de 2º Bachillerato A y B, y aulas para optativas de Bachillerato y
apoyos educativos.
CAPITULO II: RIESGOS.
2.1. TIPOS DE RIESGOS.
Riesgos cuyas causas están relacionadas con:
1. Agentes meteorológicos, geográficos y geológicos.
2. Vehículos.
3. Caídas de objetos.
4. Caídas de personas.
5. Electrocuciones.
6. Incendios y humos.
7. Cocina. Laboratorio. Talleres.
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2.2. EVALUACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.
2.2.1. AGENTES METEOROLÓGICOS, GEOGRÁFICOS Y GEOLÓGICOS.
Evaluaremos únicamente los que tienen una cierta probabilidad de que ocurran, en
función de la localización geográfica del instituto.
Viento.
Evaluación del riesgo: Normalmente los vientos en la zona suelen estar dentro de unos
rangos, que no suponen un riesgo para las personas. Aunque en algunas ocasiones, se han
producido rachas de viento, remolinos o pequeños tornados lo suficientemente fuertes como
para arrancar y arrastrar elementos de las fachadas, techumbres, ramas de los árboles, etc. que
pueden suponer un peligro para las personas.
Neutralización del riesgo: La basamos en la prevención, manteniendo podados
correctamente los árboles y bien anclados todos los elementos susceptibles de ser arrastrados
por vientos inusualmente fuertes.
Existe una valla publicitaria de grandes dimensiones, que el ayuntamiento ha colocado
en el exterior, en la rotonda “Michelin”, justo al lado de la valla del instituto y por encima de
ella, que representa un riesgo potencial, que nosotros no podemos neutralizar.
Inundaciones.
Evaluación del riesgo: Aunque las lluvias en la zona, en algunas ocasiones, han
alcanzado un régimen que ha dado lugar a inundaciones, éstas no se producen en las
inmediaciones del instituto, porque se encuentra alejado de cauces fluviales y está construido
en una zona con suaves pendientes que permiten el desalojo de las aguas pluviales.
Neutralización del riesgo: La basamos en la prevención, manteniendo limpios y
desatascados todos los elementos de evacuación de las aguas pluviales, para que no se
produzcan acumulaciones de aguas en techumbres o patios, que puedan ser un peligro para las
personas.
2.2.2. VEHÍCULOS.
Atropellos.
Evaluación del riesgo: Dentro del recinto el riego es nulo, pero fuera del recinto, a la
entrada y a la salida del instituto el riesgo existe, ya que este año se han producido dos
incidentes, sin consecuencias de gravedad.
Neutralización del riesgo: Es una responsabilidad compartida con el ayuntamiento y se
basa en la prevención.
El ayuntamiento ha señalizado correctamente las zonas donde están las puertas del
recinto. Se le ha solicitado al Ayuntamiento una mejora de las condiciones de seguridad,
estando en la actualidad en fase de estudio. Una medida a solicitar de cara al próximo curso
sserá la presencia de vallas protectoras en la acera, en las inmediaciones de las puertas
peatonales, para impedir que el alumnado, a la salida del instituto, invada de forma
involuntaria la calzada de vehículos.
Nosotros concienciamos al alumnado en la necesidad de tener un comportamiento
cívico y respetuoso con las normas de circulación, tanto a la entrada como a la salida del
instituto y, además, tenemos establecido un turno de profesorado que vigila la entrada y salida
del alumnado, para que se cumplan esas normas.
Impactos de vehículos contra las vallas del Instituto.
Evaluación del riesgo: El riesgo existe. En una ocasión, un vehículo impactó contra la
valla de la avenida Caulina, derribando parte de la misma. No hubo riesgo para las personas,
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porque el hecho se produjo fuera del horario lectivo. La zona donde se produjo, no es la de
mayor riesgo, porque en esa zona, entre la calzada de rodadura y la valla, hay un
aparcamiento de 3 m de ancho y una acera de 2 m de anchura, la calzada está al mismo nivel
que el patio del instituto y por esa avenida la velocidad de circulación es baja. Hay una zona
de mayor riesgo, que es la de la valla del primer solar con la avenida de la Granja, en ese
caso, entre la calzada y la valla solo hay una acera de 1,5 m de anchura, en general la
velocidad media de los vehículos es mayor que en la otra avenida, con cierta frecuencia,
circulan vehículos pesados y, además, la calzada está 1 m más alta que el nivel del patio del
instituto. Si un vehículo pesado impactase con la valla la derribaría y probablemente caería al
patio.
Neutralización del riesgo: La basamos en la prevención. Alertando a los alumnos del
riesgo y aleccionándolos para que no paseen y no permanezcan cerca de dicha valla durante
los recreos, que son los momentos de mayor concentración de personas en la zona de riesgo.
2.2.3. CAÍDA DE OBJETOS.
Evaluación del riesgo: está muy relacionado con el riesgo por viento, aunque es más
general e incluye otro tipo de objetos como: porterías, canastas de baloncesto, elementos de
las cornisas, caída de ramas, etc.
Neutralización del riesgo: La basamos en la prevención, manteniendo podados
correctamente los árboles y bien anclados todos los elementos susceptibles de caerse por el
uso o simplemente por efecto de la gravedad, cuando hay un cierto deterioro en su sujeción.
2.2.4. GOLPES Y CAÍDAS DE PERSONAS.
Pequeños golpes y caídas leves.
Evaluación del riesgo: Teniendo en cuenta la edad de nuestro alumnado, los pequeños
golpes con el mobiliario, entre el alumnado o las caídas leves los consideramos inevitables y
producen pequeños daños, pero no por ello vamos a dejar de tenerlos en cuenta.
Neutralización del riesgo: Los pequeños golpes y las caídas leves, en general, se
producen por un comportamiento inadecuado del alumnado, este tipo de comportamientos
están tipificados como faltas en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento
(ROF) y en él se establecen las actuaciones para corregir esos comportamientos. Cuando
producen daños leves (pequeñas heridas, rozaduras, torceduras, etc.), hay un protocolo de
actuación que implica, si se considera necesario, realizar una pequeña cura con los elementos
de los botiquines de EF o de Conserjería y contactar con los padres para que se hagan cargo se
sus hijos y tomen las medidas que consideren oportunas, en caso de no poder contactar con
los padres, esas decisiones las tomará el profesorado de guardia, entre ellas podría estar el
traslado del alumno/a a un centro médico.
Golpes y caídas con consecuencias graves.
Evaluación del riesgo: Existe un riesgo, aunque reducido, de que el alumnado sufra
una lesión practicando algún deporte durante las clases de Educación Física, que caiga desde
una ventana situada en la primera o segunda planta, que caiga por las escaleras, etc. y que
como consecuencia sufra lesiones graves.
Neutralización del riesgo: La basamos en la prevención. Para evitar riesgos durante las
clases de Educación Física los profesores conciencian al alumnado que la práctica de
determinados deportes implica un riesgo y deben practicarse después de haber calentado la
musculatura, manteniendo una actitud de juego limpio y tranquilo, sin permitir, en ningún
caso, que la rivalidad pueda producir enfrentamientos que puedan dar lugar a situaciones de
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riesgo. De la misma forma todo el profesorado conciencia al alumnado para que, al utilizar las
ventanas o bajar por las escaleras, mantengan una actitud responsable y lo hagan de forma que
no suponga un riesgo para su persona o para el resto del alumnado.
Protocolo de actuación en el supuesto de que suceda el accidente:
El profesorado presente auxiliará a la persona afectada, valorará si conviene moverla o
no, notificará el hecho al directivo de guardia y al profesorado de guardia, que lo pondrá en
conocimiento de los padres y, si lo considera necesario, solicitará una ambulancia para el
traslado de la persona afectada a un centro sanitario.
2.2.5. ELECTROCUCIONES.
Evaluación del riesgo: Debido a la presencia, cada vez mayor, en el centro de aparatos
eléctricos y electrónicos, desde estufas hasta ordenadores, siempre existe un riesgo real,
aunque no elevado, de que en un momento determinado, por causas no controlables, se
produzca la electrocución de las personas que los manipulan.
Neutralización del riesgo: La basamos en la prevención, en dos aspectos.
1. Mantenimiento adecuado tanto de la instalación eléctrica como de los aparatos
relacionados con ella, prestando especial atención a las protecciones (diferenciales, térmicos,
cajas de empalmes, fusibles, etc.), para que no se produzcan sobrecargas o descargas
eléctricas que puedan producir electrocuciones.
2. Concienciando al alumnado para que utilicen con precaución todos los aparatos
relacionados con la electricidad y para que no manipulen incorrectamente las partes de la
instalación eléctrica que son accesibles (interruptores, llaves, cajas de empalmes, cuadros
eléctricos, etc.) y conseguir, con ello, reducir al mínimo los riesgos de electrocución.
Protocolo de actuación en el caso de que se produzca una electrocución:
A) Cortar la electricidad del aparato o de la zona de la instalación donde se produzca
el accidente y comunicar el hecho al directivo de guardia y a los profesores de guardia, para
que lo comuniquen a la familia del afectado y se pongan en contacto a través de 112, con
bomberos y ambulancias.
b) No tocar a la persona que está en contacto con la corriente eléctrica, porque existe
el riesgo de que la persona que trata de ayudar también se electrocute.
c) Si se disponen de medios adecuados (guantes aislante, ropa adecuada, instrumentos
aislante) tratar de separar a la persona afectada del aparato o de la instalación eléctrica,
utilizando esos medios y siempre con precaución, para que la persona que trata de ayudar no
se electrocute.
2.2.6. INCENDIOS Y HUMOS.
Evaluación del riesgo: Debido a la presencia, cada vez mayor, en el centro de aparatos
eléctricos y electrónicos, desde estufas hasta ordenadores, y a que hay presencia de mobiliario
y material escolar: libros, folios y otros objetos, de fácil combustión, siempre existe un riesgo
real, aunque no elevado, de que en un momento determinado, por causas no controlables, se
produzca un incendio, que produzca llamas y/o humo.
Neutralización del riesgo: La basamos en la prevención, en dos aspectos.
1. Mantenimiento adecuado tanto de la instalación eléctrica como de los aparatos
relacionados con ella, prestando especial atención a las protecciones (diferenciales, térmicos,
cajas de empalmes, fusibles, etc.), para que no se produzcan sobrecargas o descargas
eléctricas que puedan ser el inicio de un incendio.
2. Concienciando al alumnado para que utilicen con precaución todos los aparatos
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relacionados con la electricidad y para que no manipulen incorrectamente las partes de la
instalación eléctrica que son accesibles (interruptores, llaves, cajas de empalmes, cuadros
eléctricos, etc.) y conseguir, con ello, reducir al mínimo los riesgos de incendio.
Protocolo de actuación en el caso de que se produzca un incendio:
a) Tratar de apagarlo, sólo en los momentos iniciales y si no hay riesgo de inhalación
de humos, puesto que los únicos medios que disponemos son extintores, que únicamente son
adecuados en los momentos iniciales de un posible incendio.
b) Alejar del foco del incendio los materiales inflamables.
c) En el caso de no poder controlar el incendio en sus momentos iniciales, evacuar la
zona y comunicar el hecho a los/las ordenanzas, a los profesores de guardia y al directivo de
guardia para que, si lo considera oportuno, de la orden de evacuar el instituto.
2.2.7. COCINA. LABORATORIO. TALLERES.
Evaluación del riesgo: En la cocina, en el laboratorio y en los talleres el riesgo de
accidentes (presencia de cuchillos y herramientas, que pueden producir cortes y golpes),
incendios (presencia de gas que puede provocar asfixia, envenenamiento, incendio e incluso
explosiones) y electrocuciones (utilización de aparatos eléctricos en presencia de agua),
aumentan respecto a las aulas y el resto de dependencias y por eso lo valoramos a parte,
además, en la cocina se pueden transmitir enfermedades por una limpieza deficiente o por una
inadecuada manipulación de los alimentos.
Neutralización del riesgo: La basamos en la prevención, en cuatro aspectos.
1. Mantenimiento adecuado tanto de la instalación eléctrica como de los aparatos
relacionados con ella, tal y como hemos expuesto en los apartados anteriores. Mantenimiento
adecuado tanto de la instalación de gas como de los aparatos relacionados con ella,
especialmente los sistemas automáticos de corte de gas, cuando se apaga el fuego en los
aparatos, lo que impide la salida de gas cuando no hay consumo.
2. Concienciando al alumnado para que utilicen con precaución todos los aparatos a su
disposición en estos locales y conseguir, con ello, reducir al mínimo los riesgos.
3. Establecimiento de un plan de seguridad específico para cada uno de estos locales
(cocina, laboratorio y talleres), elaborado por el departamento correspondiente, donde se
establezcan las normas de comportamiento del alumnado y las normas de uso de cada uno de
los instrumentos potencialmente peligrosos y los protocolos de actuación en caso de
accidente.
4. En cocina el alumnado antes de manipular los alimentos, deberá recibir un curso
oficial de manipulador de alimentos.
CAPÍTULO III: PLAN DE EVACUACIÓN.
3.1. MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN.
3.1.1. BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.
Los botiquines de primeros auxilios están dotados de: algodón, gasas esterilizadas,
tiritas, esparadrapo, alcohol, agua oxigenada, desinfectante, pinzas, tijeras, guantes de un solo
uso, pomadas para quemaduras, picaduras y golpes.
Situación de los botiquines.
Edificio. Bloque. Planta. Dependencia
Principal. Bloque 1. Baja. Conserjería
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Principal. Bloques 1 y 2. Baja. Servicio de profesores de la cocina.
Principal. Bloques 1 y 2. Baja. Pasillo de Dirección. Servicios del profesorado.
Educación Física, Bloque 1. Almacén del gimnasio.
A ellos debe sumarse un botiquín de viaje para los casos en que se produzcan
actividades con el alumnado en el exterior del Centro.
3.1.2. EXTINTORES.
Disponemos de dos tipos de extintores, de polvo y de CO2.
Uso de los extintores.
1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre
el suelo en posición vertical.
2. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la salida
incontrolada del agente extintor y comprobar que la válvula o disco de seguridad están en
posición sin peligro para el usuario.
3. En Caso de que el extintor fuese de CO2 llevar cuidado especial de asir la boquilla
por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las personas.
4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
5. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso de que exista, apretar la
palanca de la boquilla, realizando una pequeña descarga de comprobación.
6. Dirigir el chorro a la base de las llamas, con movimiento de barrido.
7. En el caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor
efectuando un barrido horizontal, evitando que la propia presión de impulsión provoque
derrame del líquido incendiado. Acercarse lentamente al fuego hasta un máximo de un metro.
En los espacios abiertos acercarse en la dirección del viento.
Situación de los extintores.
Edificio. Bloque. Planta. Dependencia, posición. Tipo.
Principal. Bloque 1. Baja. Vestíbulo 1. Polvo.
Principal. Bloque 1. Baja. Administración. Polvo.
Principal. Bloques 1 y 2. Baja. Pasillo Dirección, centro. Polvo.
Principal. Bloques 1 y 2. Baja. Pasillo Dirección, salida Ala 3. CO2.
Principal. Bloque 1. Baja. Aula 03. Polvo.
Principal. Bloque 2. Baja. Aula 05. Polvo.
Principal. Bloque 2. Baja. Aula 08. Polvo.
Principal. Bloques 1 y 2. Baja. SUM, junto al cuadro eléctrico. CO2.
Principal. Bloques 1 y 2. Baja. SUM, junto a la puerta aula 01. Polvo.
Principal. Bloques 1 y 2. Baja. Cocina, junto a la puerta SUM. CO2.
Principal. Bloques 1 y 2. Baja. Cocina, junto a la puerta almacén. Polvo.
Principal. Bloque 1. Primera. Escalera 1, junto al aula 12. CO2.
Principal. Bloque 1. Primera. Pasillo 1, centro. Polvo.
Principal. Bloque 1. Primera. Escalera 2, junto al aula 13. CO2.
Principal. Bloque 2. Primera. Escalera 3, junto al aula 16. CO2.
Principal. Bloque 2. Primera. Aula 16. Polvo.
Principal. Bloque 2. Primera. Pasillo 3, centro. Polvo.
Principal. Bloque 2. Primera. Escalera 4, junto a aula 17. CO2.
Principal. Bloque 1. Segunda. Escalera 1, junto a aula 22. CO2.
Principal. Bloque 1. Segunda. Aula 21, fondo. Polvo.
Principal, Alas 1 y 2. 2ª Planta. Pasillo 2, centro. Polvo. 11/2011.
Principal, Ala 2. 2ª Planta. Escalera 2, junto a aula 6. CO2. 11/2011.
77

IES Lola Flores

Principal, Ala 3. 2ª Planta. Escalera 3, junto a aula 14. CO2. 11/2011.
Principal, Ala 3. 2ª Planta. Informática, junto a la puerta. CO2. 11/2011.
Principal, Ala 3. 2ª Planta. Informática, al fondo. CO2. 11/2011.
Principal, Alas 3 y 4. 2ª Planta. Pasillo 4, centro. Polvo. 11/2011.
Principal, Ala 4. 2ª Planta. Escalera 4, junto a aula 10. CO2. 11/2011.
3.2. TELÉFONOS DE EMERGENCIAS.
Cuerpo de Bomberos: 085 (directo), 112
Policía Local: 092 (directo), 112
Urgencias: 112
Policía Nacional: 112
Protección Civil: 112
Guardia Civil: 062
Compañía Eléctrica: 956830446
Compañía de Aguas: 956359500
3.3. SISTEMA DE AVISO Y ALARMA.
El centro dispone de un timbre automático, que indica la entrada y salida de cada hora
de clase. El timbre, además, dispone de un pulsador manual, que está situado en la habitación
del armario de datos TIC, situado en la planta baja, debajo de la escalera 1 y muy cerca de
conserjería. Los/las ordenanzas, son los/las encargados/as de accionar manual e
intermitentemente el timbre ante cualquier emergencia.
Alarma. No existe un timbre especial de alarma. Se ha convenido que el sonido
intermitente del timbre de entrada y salida de clase sea la señal que indica una
emergencia e indica el inicio de una evacuación.
Las campanas del timbre se encuentran situadas en: la Sala de Profesores, el Porche
delantero, el Porche trasero y en el centro de los Pasillos 1, 2, 3 y 4 del Módulo Principal.
3.4. VÍAS DE EVACUACIÓN.
1. En caso de que el foco causante de la alarma se encuentre en una de las escaleras
del edificio principal, el alumnado del bloque correspondiente será evacuado por la otra
escalera, utilizando del pasillo que las comunica.
2. El alumnado circulará por pasillos y escaleras por ambos lados, dejando un espacio
libre en la zona central para dar más fluidez al desalojo.
3. La evacuación se hará evitando carreras, con tranquilidad pero con presteza.
4. Los profesores de cada planta, antes de abandonarla, comprobarán que no quedan
alumnos en servicios u otras dependencias, velarán por el cumplimiento de las normas
anteriores y se dirigirán junto con el alumnado a la zona de seguridad, que estará situada en la
mitad del campo de fútbol más alejada del edificio principal.
5. Además del coordinador general de la evacuación, que será un miembro del Equipo
Directivo (en este orden: Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría), existirán coordinadores
de escalera. El coordinador/a de cada escalera será el profesor/a que se encuentre en el
momento del siniestro en el aula más próxima a la escalera de la 1ª planta, de forma que
pueda comunicarse fácilmente tanto con la 2ª planta como con la planta baja.
6. En la parte interior de la puerta o puertas de salida de cada dependencia hay un
plano que indica la vía de evacuación que deben seguir las personas presentes en esa
dependencia.
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7. El puesto de coordinación se situará en el punto central del campo de fútbol. En
este puesto se reunirán el coordinador/a general, los coordinadores de planta, el profesorado
de guardia, el profesorado sin clase y el PAS, para informar de cómo ha transcurrido la
evacuación.
3.5. SEÑALIZACIÓN.
SUM. Encima de las puertas de salida a los porches y al pasillo de dirección hay un
letrero de fondo verde con la palabra SALIDA en blanco. En las puertas de salida a los
porches hay un plano indicando la vía de evacuación.
Cocina. En las puertas interiores, que dan acceso a los pasillos que comunican con las
puertas exteriores, hay un plano indicando la vía de evacuación y encima de ellas hay un
letrero de fondo verde con la palabra SALIDA en blanco, también lo hay encima de las
puertas exteriores.
Pasillo de Dirección. Encima de las puertas de salida del hay un letrero de fondo
verde con la palabra SALIDA en blanco.
Escaleras. En las entreplantas de las cuatro escaleras hay un cartel indicativo del
sentido de circulación para llegar a la salida. El cartel es de fondo verde con unas figuras en
blanco, que muestran a una persona huyendo de un fuego hacia una puerta abierta, en el
sentido que marca una flecha.
3.6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.
3.6.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.
Composición:
El Director/a, la Jefatura de Estudios, el Secretario/a y el Profesorado perteneciente al
ETCP. Coordinador del Plan.
Funciones:
Redactar el Plan de Autoprotección, Implantación del Plan, su revisión y el
mantenimiento del mismo.
3.6.2. GRUPOS OPERATIVOS.
Equipo de Evacuación de Aula. (EEA)
Composición:
El profesor/a que está con el grupo en el momento de la evacuación y los dos
alumnos/as, previamente elegidos por el/la tutor/a, entre el alumnado del grupo
(preferiblemente, el delegado/a y subdelegado/a)
Funciones:
El/la profesor/a del grupo: Controlar que no queden alumnos en la clase, que las
puertas y ventanas queden cerradas, que ningún alumno/a quede en los servicios y locales
anexos, dirigirse con el alumnado de su grupo a la zona de seguridad y mantenerse junto a
ellos, controlando que no se dispersen.
Representantes del alumnado: Contar al alumnado, ayudar a quienes tengan alguna
dificultad o minusvalía, controlar que el resto del alumnado no se lleven el material escolar u
otros objetos voluminosos, cerrar las ventanas de aula, levantar las persianas y cerrar la puerta
del aula, sin llave.
Equipo de Emergencia General. (EEG)
Composición:
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El/la Director/a que será el Coordinador General, con autoridad máxima en la
evacuación. En su ausencia otro miembro del equipo directivo.
Los Coordinadores de Escalera. Los coordinadores de escalera serán los/las
profesores/as que se encuentren en el momento del siniestro en el aula más próxima a las
escaleras de la 1ª planta, de forma que puedan comunicarse fácilmente tanto con la 2ª planta
como con la planta baja.
El profesorado de guardia
El profesorado y los/las Ordenanzas que colaborarán con el Coordinador General.
Funciones:
Coordinador General:
Asumir la responsabilidad de la evacuación y coordinar todas las operaciones de la
misma
Ordenar que se de la señal de alarma, una vez informado del siniestro.
Avisar al Servicio de Bomberos.
Ordenar la evacuación del Centro.
Debe dirigirse al puesto de coordinación.
Dar información al Servicio de Bomberos sobre las particularidades del siniestro.
Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.
Tener nombrado a un Coordinador general suplente.
Coordinadores de Escalera:
Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen en dicha escalera, así como
controlar el tiempo de evacuación total de la misma.
Coordinarán la evacuación de las distintas plantas.
Controlarán el número de alumnos/as evacuados.
Elegirán la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del siniestro.
Ordenarán la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigirán a la planta
primera y ordenarán su evacuación, y después ordenarán la evacuación de la segunda planta.
Comprobarán que no queden alumnos/as en los servicios y demás dependencias.
Recibirán información de los profesores/as respecto a posibles incidencias.
Se dirigirán al puesto de coordinación una vez evacuado el Centro e informarán al
coordinador general.
Profesorado de guardia:
Colaborará con los coordinadores de escalera, con el coordinador general y estarán
atentos a cualquier imprevisto.
Profesorado:
El profesorado de cocina cerrará el suministro de gas.
Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a su
cargo de acuerdo a las instrucciones recibidas por el coordinador general y por el coordinador
de escalera.
Tras el desalojo, comprobar que las aulas quedan vacías (puertas y ventanas cerradas,
y persianas levantadas). Comprobar que no quedan alumnos en otras dependencias.
Dirigirse con el alumnado a la zona de seguridad y situarse junto a ellos.
Cada tutor organizará con su grupo, en sesión de tutoría, la estrategia de evacuación y
nombrará a los dos representantes del alumnado en el Equipo de Evacuación de Aula.
Ordenanzas:
Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general.
Abrir las puertas que dan acceso a la zona de seguridad.
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Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.
Desconectar el agua y la electricidad.
Cuidar de que no se produzca almacenamiento en el cuarto de contadores, etc.
Informar al Coordinador general.
3.7. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN.
La persona que debe adoptar la resolución de Activación del Plan de Evacuación en
caso de emergencia es el/la Director/a del centro o, en su ausencia, la Jefatura de Estudios.
3.8. CRITERIOS DE EVACUACIÓN.
● El timbre sonará de forma intermitente dando la señal de alarma.
● Cuando suene la señal desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la
planta baja.
● Simultáneamente los ocupantes de las plantas superiores se movilizarán de forma
ordenada una vez evacuada la planta inmediatamente inferior.
● Se dará preferencia en la salida a las aulas más próximas a las escaleras.
● El alumnado responsable cuidará de que queden cerradas puertas y ventanas. Las
persianas se dejarán levantadas y la luz apagada.
● Nadie deberá llevarse objetos personales.
● Una vez fuera de los edificios, todo el personal deberá dirigirse a la pista deportiva
● En caso de que el foco causante de la alarma se encuentre en una de las escaleras de
acceso a las plantas superiores, el alumnado de la torre correspondiente será evacuado a través
del pasillo que comunica con la torre más cercana.
● El alumnado circulará por pasillos y escaleras por ambos lados, dejando un espacio
libre en la zona central para dar más fluidez al desalojo
● La evacuación se hará evitando carreras, con tranquilidad pero con presteza.
● Los profesores de cada planta, antes de abandonarla, comprobarán que no quedan
alumnos en servicios u otras dependencias y velarán por el cumplimiento de las normas
anteriores.
● Además del coordinador/a general de la evacuación, que será un miembro del
Equipo Directivo (en este orden: Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría) existirán
coordinadores/as de escalera. El coordinador/a de cada escalera será el profesor/a que se
encuentre en el momento del siniestro en el aula más próxima a la escalera de la 1ª planta, de
forma que pueda comunicarse fácilmente tanto con la 2ª planta como con la planta baja.
● El puesto de coordinación se situará en el punto central del campo de fútbol. En
este puesto se reunirán el coordinador/a general, los coordinadores de planta, el profesorado
de guardia, el profesorado sin clase y el PAS, para informar de cómo ha transcurrido la
evacuación.
3.9. CONSIGNAS AL ALUMNADO PARA LA EVACUACIÓN.
1ª El alumnado deberá seguir siempre las indicaciones de su profesor y en ningún caso
deberán seguir iniciativas propias.
2ª El alumnado que haya recibido funciones concretas de su profesor deberán
responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del grupo.
3ª El alumnado no recogerá objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y
demoras.
4ª El alumnado que se encuentre en los aseos o en locales anexos, al sonar la alarma,
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deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta distinta, se
incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarán a su grupo y se incorporarán
al mismo comunicándoselo a su profesor.
5ª Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni
empujando o atropellando a los demás.
6ª Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida.
7ª El alumnado deberá evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y
ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
8ª En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.
9ª En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la
salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de
las personas o deterioro del objeto.
10ª En ningún caso, el alumnado deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.
11ª En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se
concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al profesorado
el control del alumnado.
12ª En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se
deberá hacer cerca de las paredes, nunca por el centro de las mismas.
13ª En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán proteger
las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá
pasar por dichas zonas.
14ª En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de
permanecer en la clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos mojados en las juntas de
las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se llamará la atención del
exterior.
CAPÍTULO IV. OPERATIVIDAD DEL PLAN.
4.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN.
A principios de cada curso se determinarán las personas que deben ocupar los
diferentes puestos que componen la comisión de autoprotección. En una reunión de Claustro
se elegirá al miembro o miembros del profesorado que formarán parte de la comisión de
autoprotección, se revisará el Plan, se determinará la forma de difusión del mismo entre todo
el alumnado y personal docente y no docente y se programará la realización de un simulacro
de evacuación supervisado por Protección Civil.
4.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO.
A principio de curso se revisarán los siguientes aspectos:
Estado de la instalación eléctrica.
Estado de la instalación de gas.
Mantenimiento de los extintores.
Contenido de los botiquines.
Estado del carril de acceso para vehículos de emergencia.
Proximidad de productos inflamables a fuentes de calor.
Estado de las señalizaciones de evacuación.
4.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
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En la reunión de Claustro en el primer trimestre se entregará al profesorado copia del
presente Plan y se dedicará una sesión de trabajo a su lectura y aclaración. También se llevará
a cabo en las reuniones de los tutores con el departamento de orientación.
Se dedicará al menos una sesión de tutoría en cada grupo para dar a conocer el Plan,
difundir las normas de actuación y nombrar los dos responsables del Equipo de Evacuación de
Aula.
Se solicitarán actividades de formación para el profesorado y alumnado relativas a
primeros auxilios y actuación frente a siniestros y salvamento.
4.4. PRÁCTICAS DE EVACUACIÓN.
Es conveniente la realización de prácticas de evacuación (simulacros), para que el
profesorado, el personal no docente y principalmente el alumnado esté preparado para una
situación de emergencia. Es recomendable que el primer simulacro se realice en las primeras
semanas del curso.
4.4.1. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS SIMULACROS.
1. Enseñar al alumnado a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia.
2. Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan para conseguir la
evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los
edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo posible.
3. Mentalizar al alumnado, a sus padres y a los profesores de la importancia de los
problemas relacionados con la seguridad y emergencia en el centro escolar.
4.4.2. PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN UN SIMULACRO.
1. Familiarizar al colectivo escolar con una actuación real y que no le sorprenda
totalmente o le pille desprevenido.
2. Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para aminorar la magnitud
de un imprevisto desastroso, con independencia de la cantidad de medios.
4. Detectar las principales insuficiencias en el edificio, al igual que, definir las
medidas correctoras oportunas a efectos de evacuación y actuación en caso de emergencia.
5. La realización de simulacros no pretende conseguir resultados inmediatos, sino el
entrenamiento y la corrección de hábitos por parte de los ocupantes del Centro y su
acomodación a las características físicas y ambientales de cada edificio.
4.4.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN SIMULACRO.
1. El tiempo máximo de evacuación del edificio principal debe ser de 10 minutos.
2. El tiempo máximo de evacuación de cada planta debe ser de 3 minutos.
3. El simulacro deberá realizarse en una situación de máxima ocupación, durante una
actividad escolar normal, con el mobiliario en su disposición habitual y sin aviso previo para
el alumnado. Los profesores sólo recibirán las instrucciones oportunas a efectos de
planificación del simulacro, pero sin saber el día y la hora del mismo. El día y la hora la fijará
la Dirección del Centro, según su propio criterio y responsabilidad.
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Anexo XIV
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO
2017/2018
Alumno/a

Curso

Estimadas familias:
El próximo curso escolar la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tiene previsto
continuar con el Programa de Gratuidad de Libros de Textos iniciado en el año 2005 y al que
puede seguir acogiéndose todo el alumnado que curse la ESO. Por ello, el Centro les
comunica que al alumnado de Secundaria se les facilitará en los primeros días de septiembre,
siguiendo la normativa recogida en el marco del Programa de Gratuidad de Libros de Texto
de reutilización del material.
No obstante, si alguna familia beneficiaria desea renunciar a participar en él, deberá
comunicarlo por escrito a esta Secretaría.
Si deciden acogerse al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, deberán cumplir las
normas por las que se rige el programa, según Orden de 27 de abril de 2005, y que se resume
en:
1) Los libros de texto entregados al alumnado, en régimen de préstamo, son un bien
colectivo. Es tarea de los padres/tutores transmitir a sus hijos/as el sentido social de la
propiedad colectiva y propiciar el desarrollo de hábitos de cooperación, conservación
y respeto del material y libros que van a utilizar durante el curso escolar.
2) Los libros y el material cedidos deberán ser forrados debidamente por las familias
beneficiarias para evitar cualquier deterioro.
3) Las familias que se acojan a los programas de gratuidad de libros de texto deberán
comprometerse a lo siguiente:
a. Recoger del Centro el correspondiente lote de libros.
b. Comprometerse a que sus hijos/as hagan un uso adecuado y cuidadoso de los
materiales curriculares entregados, inculcando valores de conservación, buen
uso y respeto del material, así como los de sus compañeros y compañeras.
c. Reintegrar los materiales entregados una vez finalizado el curso escolar, en la
fecha y lugar que determine el Centro, o en el momento de su baja en el
Centro, en este caso, se entregarían al profesor/a tutor/a, si se produjese
traslado de matrícula a otro Centro.
d. Reponer el material deteriorado o extraviado dentro del plazo que para ello
acuerde la Comisión del Programa de Gratuidad del Consejo Escolar.
4) El profesorado fomentará entre el alumnado valores de respeto y buen uso de los
materiales y libros de texto entregados a éstos en préstamo e inculcará normas de
correcta utilización de los citados materiales curriculares.
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a. Asimismo, los profesores tutores revisarán, trimestralmente, conjuntamente
con las familias y los alumnos, los libros de texto y materiales curriculares
entregados al alumnado en concepto de préstamo e informarán, por escrito, a la
Dirección del Centro de los deterioros producidos para ser repuestos.
b. En las reuniones de grupo de principios de curso y en las tutorías personales, el
profesorado informará de las normas recogidas en el Plan de Convivencia en lo
referente al uso y conservación de los materiales curriculares.
5) El alumnado deberá hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto y
materiales curriculares.
a. El alumnado y su familia deberá revisar, en los primeros días del nuevo curso
escolar, los libros de texto y materiales que le son entregados en concepto de
préstamo, así como comunicar al profesor-tutor las posibles deficiencias que
hayan sido encontradas.
b. El alumnado deberá reintegrar al Centro los materiales que le fueran
entregados en concepto de préstamo en las siguientes situaciones:
i. Causar baja en el Centro.
ii. Cuando le sea indicado por el profesorado.
iii. En cualquier caso, en la última semana lectiva del curso escolar.
c. El alumnado deberá reponer el material extraviado o deteriorado.
d. Se considerarán conductas contrarias a las normas del uso y conservación de
los libros de texto y materiales curriculares en régimen de préstamo propios o
de sus compañeros y compañeras, las siguientes:
i. Faltas leves:
1. Pintar y dibujar en hojas con cualquier instrumento de escritura
o pintura.
2. Adherir pegatinas.
3. Doblar páginas.
4. Subrayar en el libro.
5. Realizar las actividades en el libro.
ii. Faltas graves
1.
2.
3.
4.

Reiteración de faltas leves.
Rotura de hojas.
Pérdida de material.
Mala intención en el uso y conservación del material propio o de
los compañeros y compañeras.
e. Correcciones a las conductas contrarias a las normas de uso y conservación de
los libros y materiales curriculares:
i. Las que correspondan de acuerdo con la tipificación de faltas contrarias
a las normas de convivencia.
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ii. Siempre irán acompañadas de la restauración del posible daño que se
pudiera haber hecho en el material propio o de los compañeros y
compañeras.
iii. Las faltas graves irán siempre acompañadas de la reposición del
material perdido o dañado por parte de la familia del alumno/a.
iv. Se podrá contemplar la propuesta por parte del Consejo Escolar de la
exclusión de la familia del Programa de Gratuidad, si no se cumpliesen
las correcciones impuestas por la Comisión del Programa de Gratuidad.
Conforme,

Germán Rodríguez Alfama
Padre/madre
………………………………………………………
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1. INTRODUCCIÓN.
Se define el POAT como el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo
plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente de un centro educativo relacionadas con
los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se prolongan
para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro, en coherencia con las
finalidades educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la Cultura de
la Paz y mejora de la convivencia en los centros.
Los elementos que se incluirán en el Plan de Orientación y Acción Tutorial de los Institutos
de Educación Secundaria son los siguientes:
a) La acción tutorial.
b) La orientación académica y profesional.
c) La atención a la diversidad.
En base a lo anterior se elabora este documento que quedará incardinado en el Proyecto
Educativo y que pretende ser un instrumento de planificación útil y válido para la tarea
orientadora para lo cual es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Necesidad de partir de las características específicas del Centro, de las Finalidades
Educativas y del Proyecto Educativo del mismo.
• Tomar como referencia un análisis del contexto socio-educativo donde se inserta el
Centro.
• Elaborar un plan realista teniendo en cuenta los medios y recursos con que se cuenta.
• Estructurar y sistematizar bien el Plan, distribuyendo claramente las competencias y
responsabilidades de todos los agentes implicados en el mismo.
• El plan ha de ser evaluable a lo largo de todo su desarrollo.
2. FUNDAMENTACIÓN DEL POAT.
2.1. ENSEÑANZAS.
Enseñanza obligatoria:
-

ESO.

-

Programa de Formación Profesional Básica (FPB): “Cocina y restauración”.

Enseñanza postobligatoria:
6
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-

Bachillerato (modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales).

-

Formación Profesional Específica: Ciclo Formativo de Grado Medio de “Cocina y
Gastronomía”.

2.2. ALUMNADO.
►Alumnado de ESO:
NIVEL DE ESO
1º ESO

CENTROS DE PROCEDENCIA
CEIP Alcazaba.
CEIP Las Granjas

2º ESO

Alumnado de nuestro Centro.

3º ESO

Alumnado de nuestro Centro.
Alumnado procedente de Barriadas
Rurales y Pedanías de Jerez
(anteriormente).

4º ESO

Alumnado de nuestro Centro.
Alumnado que se incorporó en 3º de
ESO procedente de Pedanías.

Una parte importante del alumnado de nuestro Centro no vive en zonas urbanas, sino en
núcleos rurales de difícil comunicación: casas de campo, fincas rústicas, etc. donde el
transporte escolar es más que vital para ellos.
Aunque no es posible generalizar en cuanto a las características de este alumnado, sí se da en
un nivel considerable una problemática que dificulta la consecución de objetivos:
•

Niveles de competencia curricular bajos.

•

Escasa motivación hacia el estudio.

•

Falta de hábitos de trabajo en casa.
7
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•

Porcentaje significativo de abandono del sistema educativo sin finalizar ESO.

►Alumnado del Programa de Formación Profesional Básica.
El alumnado de Formación Profesional Básica procede de distintos institutos de Jerez y del
nuestro propio Centro. El perfil de este alumnado es por lo general el de aquellos/as que han
fracasado en la etapa de ESO y/o presentan escasos hábitos de trabajo y motivación por
estudios puramente académicos; no obstante, muestran un cierto interés por el mundo
profesional de la rama de Hostelería. Algunos de estos alumnos presentan Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
►Alumnado de CFGM:
El alumnado de CFGM procede de distintos centros de la provincia de Cádiz.
►Alumnado de Bachillerato:
El alumnado de Bachillerato procede en su mayoría de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de
nuestro propio Centro, salvo excepciones.
2.3. FAMILIAS.
El nivel sociocultural de las familias de nuestro alumnado en general es de tipo medio-bajo.
La profesión de los padres en un alto porcentaje es de trabajador cualificado o sin
especialización, mientras que las madres en un altísimo porcentaje se dedican a las labores del
hogar.
Es importante la incidencia del paro y el trabajo eventual en las familias.
2.4. PROFESORADO.
El claustro está formado por profesorado repartido en las distintas enseñanzas de ESO,
Bachillerato, CFGM y FPB. En él conviven tres cuerpos, Profesorado de Enseñanza
Secundaria, Maestros y Profesorado Técnico de Formación Profesional.
2.5. PLANES Y PROYECTOS.
El Centro desarrolla diferentes planes y proyectos de innovación pedagógica:
-

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

-

Escuelas Deportivas.

-

Lectura y Biblioteca.
8
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-

Plan de Igualdad.

-

Forma Joven.

-

Escuela Espacio de Paz.

-

Salud Laboral y Autoprotección.

-

Educación Económica y Financiera.

2.6. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
Los puntos tratados anteriormente nos llevan a fijar tres grandes objetivos para la orientación
y acción tutorial que se reflejan a continuación:
►Con respecto al desarrollo personal:
Ayudar al alumnado a conseguir un desarrollo integral de su personalidad, potenciando sus
valores personales, promoviendo la calidad en las relaciones humanas y consiguiendo la
madurez social que le permita una alta capacidad de convivencia y de participación en la vida
comunitaria.
►Con respecto al ámbito escolar:
Aportarles información y ayuda ante situaciones de aprendizaje, previniendo y compensando
dificultades para que desarrollen adecuadamente sus capacidades y optimicen su proceso de
formación.
►Con respecto a su futuro profesional:
Dotar al alumnado de información y estrategias necesarias que le permitan afrontar con
seguridad las decisiones que implican el desarrollo de la carrera durante todo su ciclo vital.
3. AGENTES IMPLICADOS EN LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
La orientación y acción tutorial en los institutos de Educación Secundaria es competencia de
todo el profesorado del Centro.
La coordinación de la orientación y acción tutorial en los institutos de Educación Secundaria
corresponde al profesorado que ostente las tutorías, respecto al grupo de alumnos que tengan
asignado y al Departamento de Orientación en lo concerniente al Centro en su conjunto.
Los principales agentes implicados en el desarrollo de la orientación y acción tutorial son:
Tutor: Es aquel que coordina la acción tutorial de un grupo-clase. Es el responsable y, a su
vez, el referente de la dinámica tutorial y orientadora de su grupo-clase. Sus funciones y
actuaciones quedarán fijadas con más profundidad al referirnos a la acción tutorial.
9

IES Lola Flores

Equipo Educativo: Es el grupo de profesores que atienden al grupo-clase y comparten la
acción tutorial con el tutor. También se señalarán sus funciones de manera especial en lo
relativo a la acción tutorial.
Alumnado: Es el destinatario de las actuaciones, pero los alumnos también son elementos
activos y participativos de la dinámica tutorial, no como meros receptores, sino como parte
implicada que plantea y sugiere qué aspectos quieren que se traten y cómo se han de
desarrollar.
Padres/madres: Son los responsables de la formación de sus hijos. Para ello, han de estar
estrechamente conectados con el tutor y los profesores para intercambiar información sobre
sus propios hijos y para aportar toda aquella información que tienen de sus hijos y que puede
resultar de gran interés. La actitud y la preocupación de las familias por la tarea formativa de
sus hijos es un factor determinante en la mejora de sus aprendizajes.
Departamentos: Contribuirán al desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial desde
las distintas materias.
Equipo Directivo: Es el órgano de gobierno del Centro compuesto por:
* Director: Entre sus funciones destaca el estudiar y presentar al Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica la propuesta del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
* Secretario: Organiza, tramita, distribuye y custodia la documentación necesaria para hacer
efectivo el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
* Jefatura de Estudios: Elemento clave en el proceso de elaboración, implantación y
evaluación del POAT. Tiene asumidas una serie de funciones con respecto al mismo de las
que se pasa a relacionar las siguientes:
Trabajar con los agentes implicados en el desarrollo del POAT para optimizar el rendimiento
académico y educativo en el Centro.
-

Propiciar las condiciones organizativas necesarias para el desarrollo de lo previsto en
el POAT.

-

Favorecer la inclusión del POAT en el PE del Centro.

-

Asignar tutorías teniendo en cuenta criterios pedagógicos y marcados por la
normativa.

-

Estimular la consolidación de equipos de tutores-orientadora.

-

Fomentar la actuación del departamento de orientación como ayuda y soporte técnico
a la orientación y acción tutorial en el Centro.
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-

Promover la evaluación de la orientación y acción tutorial.

-

Favorecer todas las acciones encaminadas a la prevención de conductas y actitudes
negativas o generadoras de conflicto.

-

Coordinar las medidas correctoras para paliar el absentismo escolar.

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: compuesto por el director, la jefatura de
estudios, los jefes de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de
competencias y las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de
formación, evaluación e innovación educativa. Establece directrices para la elaboración del
Plan de Orientación y Acción Tutorial al departamento de orientación.
Recursos externos: existen una serie de recursos e instituciones con quienes venimos
estableciendo coordinación en un afán de rentabilizar todos los recursos disponibles, para
propiciar un desarrollo óptimo del PAT. Estos son:
-

Centro de Salud: Especialmente a través del sanitario que desarrolla el Programa
Forma Joven en nuestro Centro.

-

Servicios Sociales Comunitarios: La coordinación con este organismo constituye un
valioso recurso para atender al alumnado afectado de problemática que incide en su
desarrollo personal y rendimiento académico.

-

Servicio de Salud Mental: Coordinación mediante reuniones mensuales (el 4º viernes
de cada mes) y contactos telefónicos para recibir información y asesoramiento sobre la
actuación ante determinados casos clínicos. Esta coordinación también facilita la
atención por parte de este servicio, siempre con conocimiento y autorización de las
familias, a alumnos cuyas necesidades sobrepasaban el ámbito educativo.

-

Asociaciones sin ánimo de lucro: Complementan las actividades de distintos
elementos del Plan de Orientación y Acción Tutorial.

-

Delegación de Educación del Ayuntamiento: A través de los programas educativos
municipales abordan temas muy incardinados en la problemática del Centro y de
interés para nuestro alumnado.

-

Equipos de Orientación Educativa (EOEs): Coordinación mediante reuniones
trimestrales para la planificación y puesta en práctica del programa de transición de
Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.

3.1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
3.1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
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IES Lola Flores

De acuerdo con el artículo 85.1 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria el departamento
de orientación estará compuesto por:
-

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.

-

En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición
y lenguaje.

-

El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el
que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional
inicial.

-

En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes
con competencias en la materia con que cuente el centro.

3.1.2. FUNCIONES DEL ORIENTADOR.
Según el artículo 86 del DECRETO 327/2010 el profesorado perteneciente a la especialidad
de orientación educativa desarrollará las siguientes funciones:
-

Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.

-

Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo
directivo del instituto.

-

Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

-

Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

-

Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.

-

Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya
sea en grupos o de forma individual.

-

Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
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-

En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio
de la preferencia del profesorado titular de las mismas.

-

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

3.1.3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
Según el artículo 85.2 del DECRETO 327/2010 el departamento de orientación realizará las
siguientes funciones:
-

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.

-

Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección
temprana de problemas de aprendizaje.

-

Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en
sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos,
en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de
las materias que los integran.

-

Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de
cualificación profesional inicial.

-

Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.

-

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

3.1.4. FUNCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
Según el artículo 94 del DECRETO 327/2010 son competencias de las jefaturas de los
departamentos:
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-

Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.

-

Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.

-

Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.

-

Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.

-

Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.

-

Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la Administración educativa.

-

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

3.1.5. RECURSOS DEL DEPARTAMENTO: ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN.
El departamento de orientación se va dotando de materiales, tanto adquiridos como
proporcionados por organismos e instituciones que constituyen recursos que facilitan la
realización de las actividades. Existe un inventario con los recursos del departamento que se
actualiza cada curso.
Estos materiales permanecen en el departamento de orientación y en el aula de apoyo y
pueden ser utilizados por los tutores en las sesiones de tutoría. También están a disposición
del profesorado de distintas áreas que los utilizan en su actividad.
Con respecto a los espacios disponibles, además de ser utilizados por los miembros del
departamento podrán ser utilizados, si se estima conveniente, por entidades y organizaciones
con las que mantenemos coordinación para atender de forma individual o en pequeño grupo al
alumnado y sus familias.
4. CONTRIBUCIÓN DEL POAT AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Se definen
como una combinación de conocimientos, procedimientos y actitudes adecuadas al contexto.
Son tanto un “saber hacer” como un “saber ser y estar”, aquéllas que todas las personas
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precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de una
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Al término de la educación obligatoria, los
jóvenes deben haberlas desarrollado en la medida necesaria para prepararlos para la vida
adulta y deben seguir desarrollándose, manteniéndolas y poniéndolas al día en el contexto del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias básicas no se desarrollan exclusivamente a través del trabajo realizado en
los ámbitos y materias del currículo. Su adquisición trasciende el campo estrictamente
curricular para incluir también todas aquellas acciones educativas que desarrolla el centro en
sentido amplio.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe responder al desarrollo de las Competencias
Básicas (RD 1105/2014). Las principales aportaciones que se plantean de acuerdo con las
líneas de actuación pedagógica planteadas en el Proyecto Educativo se pueden articular de la
siguiente forma:
* Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística:
• Utilización de diversas fuentes, sobre todo orales, utilización de diversas fuentes,
sobre todo orales, escritas y audiovisuales, como procedimiento básico en los procesos
de orientación y auto-orientación.
• Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración crítica
de los mensajes que pretenden transmitir.
• Identificación de los elementos que intervienen en los mensajes publicitarios y
valoración crítica de los mensajes que pretenden transmitir.
• Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de puntos de vista, así como la
capacidad de formarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de encuentro y
acuerdo.
• Búsqueda, análisis y síntesis de la información escrita, así como argumentar, exponer
y defender los propios puntos de vista sobre un hecho o situación.
• Desarrollo de programas de mejora de la comunicación lingüística en situaciones de
vida cotidiana.
• Desarrollo de Técnicas de Trabajo Intelectual.
* Contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología:
• Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional en
términos matemáticos- estadísticas, fórmulas, gráficos, cuadros, tablas...- tanto para
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interpretar la realidad como para aportar argumentaciones y visiones propias sobre los
hechos sociales o refutar las de otros.
• Concepción de las matemáticas como construcción colectiva, ligada a exigencias
sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas.
• Desarrollo de programa de mejora para el razonamiento matemático aplicable a la
resolución de situaciones de la vida cotidiana.
• Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos y científicos en la
realidad social y profesional.
• Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la argumentación y el
debate de puntos de vista sobre los principales acontecimientos sociales, sus
repercusiones laborales y las posibilidades de proyección futura.
• Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones colectivas, ligadas a
exigencias sociales, que han promovido relaciones sociales profundas.
• Análisis de las luces y sombras de los avances científicos y tecnológicos sobre la
intervención en el medio: progresos, desequilibrios y desigualdades.
• Desarrollo de la dimensión axiológicas de los avances científicos y tecnológicos.
* Contribución al desarrollo de la competencia digital:
• Valoración del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades humanas.
Influencia en los fenómenos sociales y en la orientación personal.
• Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social no como sustitución
de dichas relaciones por relaciones virtuales.
• Análisis de las TIC como instrumento para la inclusión social entre diversos grupos
sociales.
• Uso igualitario y no discriminatorio de las TIC en el mundo actual.
• Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital.
• Desarrollo de la capacidad de selección, relación, identificación, comprensión y
resolución de problemas relativos al tratamiento de la información.
• Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.
• Estimulación de la construcción solidaria y colectiva del conocimiento a través de las
TIC.
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* Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender:
• Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y
almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de información.
• Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual.
• Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje para
mejorar los procedimientos más adecuados.
• Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de índoles
sociales y éticas, reales o hipotéticas.
• Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales
argumentadas, favoreciendo un aprendizaje cada vez más autónomo.
• Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones
inteligencia, emociones y sentimientos.
* Contribución al desarrollo de las competencias sociales y cívicas:
• Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer relaciones
constructivas, no agresivas, con los demás.
• Desarrollo de habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso sistemático de
la argumentación en el análisis y valoración críticas de problemas y hecho sociales.
• Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social,
resolviendo de manera no violenta y constructiva los problemas que en ella se
presentan.
• Desarrollo del diálogo, el debate, la argumentación de puntos de vista y de la actitud
de llegar a acuerdos para afrontar problemas de relación social y convivencia.
• Desarrollo de la asunción de responsabilidades compartidas.
• Desarrollo de la autonomía moral en el análisis y valoración de los fenómenos y
problemas sociales.
• Desarrollo de la toma de decisiones en la relación social.
• Concepción de la ciudadanía como dimensión pública de la persona provista de
derechos y deberes.
• Conocimiento y respeto de los valores cívicos de la democracia y los derechos
humanos: libertad, igualdad y participación, dignidad, solidaridad, no discriminación,
17

IES Lola Flores

respeto de los derechos de los demás, responsabilidad y cumplimiento de deberes,
cohesión social, solidaridad y justicia social.
• Valoración y usos de los cauces de participación democrática para la resolución de los
problemas sociales.
• Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como enriquecimiento de los
pueblos.
* Contribución al desarrollo de la competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor:
• Desarrollo y participaciones de proyectos de carácter social, tanto personales como
colectivas.
• Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal.
• Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones,
asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y entorno socionatural.
• Desarrollo de la educación emocional, la asunción de riesgos y responsabilidades ante
el éxito y el fracaso, como parte inherente del planteamiento de metas alcanzables en
el ámbito social.
• Estimulación de la autonomía intelectual y moral, buscando el compromiso personal a
través del diseño participación en proyectos personales y colectivos.
• Conocimiento de los perfiles profesionales y condiciones laborales.
• Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y profesionales.
* Contribución al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales:
• Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como expresión de valores
sociales compartidos.
• Concepción de la cultura popular como base de la identidad, de la autoestima y de la
satisfacción de los individuos y los pueblos.
• Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el acercamiento
entre culturas.
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• Conocimiento y valoración del hecho artístico y respeto y conservación del patrimonio
cultural propio, y de otras culturas, a través del desarrollo de habilidades perceptivas,
comprensión y análisis.
• Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento idóneo para
aceptar e integrar otras visiones de la realidad social, favoreciendo la convivencia
enriquecedora de personas y culturas.

5. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
5.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración
y participación del alumnado en la vida del instituto.
• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial
hincapié en la prevención del fracaso escolar.
• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
• Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de
decisiones que proceda acerca de su promoción de acuerdo con los criterios que se
establezcan en el Proyecto Educativo.
• Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de
alumnos.
• Facilitar información a las familias, 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.
• Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias de los alumnos.
• Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo
de la acción tutorial.
Estos objetivos generales se concretarán en nuestro Centro en otros más específicos
atendiendo a los agentes implicados:
CON EL ALUMNADO

CON EL EQUIPO
EDUCATIVO Y OTROS
PROFESORES

CON LAS FAMILIAS

Desarrollar actuaciones dirigidas

Promover la coordinación para

Establecer contactos periódicos
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a dinamizar la puesta en marcha
del curso y la acogida de los
alumnos.

el seguimiento del progreso
individual de los alumnos a lo
largo del curso.

Desarrollar
actuaciones
tendentes a ayudar a los alumnos
a
conseguir
una
buena
integración en el Centro y en el
grupo de compañeros.

Desarrollar propuestas de mejora
en relación con actividades y
procesos
de
evaluación,
recuperación y promoción.

Contribuir
a
la
atención
personalizada y adecuada a las
necesidades y características de
cada alumno/a de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Creación y desarrollo de hábitos
básicos
(vida
saludable,
convivencia,
participación,
responsabilidad y autonomía).
Fomentar la participación activa
de los alumnos/as en la vida del
Centro.

Coordinación para establecer
modelos
de
intervención
coherentes y adecuados.
Coordinar el ajuste de las
programaciones al grupo de
alumnos/as.
Posibilitar líneas comunes de
acción con el resto de los
tutores/as y con el departamento
de orientación.
Coordinar
orientación
profesional.

actuaciones
académica

de
y

con las familias con el fin de
intercambiar información sobre
el proceso educativo de sus
hijos.
Promover el conocimiento del
Centro, tanto en sus recursos
humanos como materiales y
funcionales.
Informar, asesorar y orientar a
los padres/madres de todos
aquellos aspectos que afecten a
la educación de sus hijos/as.
Implicar a los padres/madres en
actividades
de
apoyo
al
aprendizaje y orientación de sus
hijos/as.
Informar, asesorar y orientar a
los padres/madres de aquellos
alumnos/as que lo soliciten

Orientación a la hora de afrontar
su proceso de toma de
decisiones.
Recabar la colaboración de
instituciones y organizaciones
externas que puedan propiciar un
óptimo desarrollo del PAT.
Prevenir las
aprendizaje.

dificultades

de

Trabajar nuevos aspectos de las
TTI necesarios para afrontar con
mayores garantías de éxito los
estudios que se acometen.
Desarrollar
habilidades
de
respuestas
saludables
ante
situaciones de riesgo que se
presenten, así como, para
conseguir
una
relación
compatible entre ocio y salud.
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5.2. FUNCIONES DEL TUTOR.
Quedan recogidas en el artículo 91 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. El profesorado
que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
• Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
• Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en
su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
• Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
• Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
• Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
• Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
• Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
• Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
• Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman
el currículo.
• Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
• Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se
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establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
• Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12.
A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
• Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
• Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
Estas funciones se concretarán en torno a las siguientes actuaciones:
EN RELACION AL ALUMNADO:
a. Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y conseguir un grupo cohesionado.
b. Fomentar el desarrollo de actitudes de respeto, diálogo, actitudes democráticas y solidarias.
c. Desarrollar en el alumnado estrategias de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento
académico.
d. Facilitar que el alumnado tenga una imagen lo más ajustada posible de sí mismos.
e. Aprender y poner en práctica técnicas de trabajo en grupo.
f. Ayudar al alumnado en su proceso de maduración personal y en los procesos de toma de
decisión sobre su futuro académico y profesional.
g. Facilitar la toma de decisión personal respecto al futuro académico-profesional, que se ha
de concretar al final de 3º de ESO, en una elección coherente de materias para 4º, y al final
de 4º de ESO, en un itinerario de Bachillerato, de Formación Profesional o en el acceso al
mundo laboral en un determinado sector en función de sus intereses y motivaciones.
RESPECTO AL PROFESORADO DEL EQUIPO EDUCATIVO:
a. Coordinar los objetivos y estrategias de la acción tutorial con el equipo educativo.
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b. Proporcionar al profesorado del equipo educativo información acerca de las características
más significativas del grupo y de cada uno de los alumnos.
c. Facilitar que los profesores coordinen estrategias para resolver situaciones de conflicto.
d. Solicitar de los profesores del equipo información de los alumnos.
e. Coordinar la adopción de medidas pedagógicas de refuerzo, adaptación o diversificación
curricular.
f. Favorecer que las reuniones periódicas de coordinación y evaluación sean participativas,
precisas en los análisis y que se adopten acuerdos concretos y realistas.
RESPECTO A LAS FAMILIAS:
a. Asesorar a las familias en la orientación de sus hijos.
b. Fomentar y contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas entre las familias y
el Centro.
c. Informar y asesorar a los padres/madres en todos aquellos asuntos que afecten a la
educación de sus hijos.
d. Implicar a los padres/madres en las labores de apoyo al aprendizaje y orientación de sus
hijos.
e. Fomentar la participación de las familias en la vida del Centro.
RESPECTO AL CENTRO:
a. Asegurar el registro de la información relevante del alumnado:
-

Asistencia.

-

Situación académica.

-

Resultados de evaluaciones: Actas, boletines, informes educativos.

-

Hechos que conlleven faltas de comportamiento.

-

Circunstancias personales y sociales.

b. Mantener la debida reserva de los datos confidenciales.
c. Coordinar los diversos órganos que inciden en la acción tutorial.
d. Coordinar la acción tutorial con el Plan de Acción Tutorial del Centro.
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e. Coordinar el proceso de recogida de información y de evaluación de sus alumnos entre el
profesorado del equipo educativo, jefatura de estudios, secretaría y orientación.
f. Colaborar con el resto de tutores, coordinados con el departamento de orientación y
jefatura de estudios, dentro del contexto de la programación y acción tutorial del Centro,
posibilitando líneas comunes de acción y organización.
g. Mediar entre los diferentes agentes que intervienen con el alumnado de su grupo.
Estas actuaciones se desarrollarán a través de las siguientes actividades:
▶ ACTIVIDADES CON EL GRUPO EN LA HORA DE TUTORÍA LECTIVA:
La programación de las actividades de la tutoría lectiva la realiza el tutor con el condicionante
de que las mismas deben cubrir los objetivos previstos para el grupo.
El departamento de orientación asesorará en cada nivel sobre actividades convenientes para la
consecución de objetivos y facilitará, cuando sea posible, recursos para llevarlas a cabo.
a) Metodología:
La metodología empleada en estas sesiones será activa y participativa, y se fomentará el
desarrollo de destrezas y actividades junto con la adquisición de conocimientos.
b) Recursos materiales:
-

Materiales proporcionados por el departamento de orientación (cuadernos de tutoría
para el alumnado, actividades complementarias, cuestionarios, documentos escritos,
material informático y audiovisual, etc.).

-

Materiales aportados por el propio alumnado.

-

Materiales seleccionados por el tutor.

-

Materiales proporcionados por recursos externos.

c) Recursos personales:
Se contará con actuaciones del departamento de orientación, y de otras instituciones externas,
gestionadas por dicho departamento, para temas como: educación en valores, educación
afectivo-sexual, prevención de drogodependencias, educación vial y otros que puedan surgir a
lo largo del curso.
Para los temas de orientación profesional, se contará con las actuaciones del departamento de
orientación y con la colaboración de organismos que gestionan la búsqueda de empleo y las
intervenciones de antiguos alumnos del Centro.
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d) Evaluación:
- Evaluación de cada sesión:
Cada sesión terminará con una rápida valoración de cómo ha transcurrido (interés despertado,
participación habida, satisfacción por el comportamiento habido, etc.)
- Evaluación trimestral:
Dentro del proceso de autoevaluación del alumnado se incluirán preguntas sobre las sesiones
de tutoría, así como una valoración de todo el trimestre, tanto de las sesiones como de las
demás funciones desarrolladas por el tutor.
- Evaluación final:
Resumirá todo el año y se reflejará en la Memoria Final de tutoría. Las aportaciones de los
alumnos se incluirán en esa memoria, tanto en lo referente a las sesiones de tutoría como a las
funciones del tutor.
A la vista de las evaluaciones se procederá al ajuste de la programación, la cual se verá
afectada en el número de sesiones de los distintos temas, en el cambio de temas, en su
metodología o en aquellos aspectos que sean necesarios.
▶ ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS.
(Ver apartado 5.2.7)
▶ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
a) Control y seguimiento de la asistencia del alumnado:
-

Validación de las justificaciones de faltas de asistencia.

-

Introducción en Séneca de las faltas de asistencia injustificadas mensualmente.

-

Información a las familias en caso de acumulación de faltas, justificadas o no,
utilizando la vía más apropiada.

-

Información a jefatura de estudios de los casos de alto absentismo y elaboración de los
protocolos de derivación en los casos necesarios.

-

Información a los miembros del equipo educativo de las circunstancias que justifican
la alta falta de asistencia del alumnado (enfermedades largas, accidentes, etc.)

-

Facilitar al alumnado con prolongadas ausencias, información de la marcha escolar del
grupo, en caso de poder realizar trabajo escolar en casa.
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b) Intervención en casos de sanción:
-

Recibir información de las sanciones impuestas y de los motivos.

-

Tomar declaración al alumno.

-

Aplicar o proponer la imposición de sanciones que le correspondan.

-

Comunicar a la familia las medidas adoptadas.

-

Asesorar e informar en la elección de las medidas disciplinarias más adecuadas.

-

Coordinar las actividades escolares que el alumnado deba realizar, cuando la sanción
implique la suspensión del derecho de asistir a clase o al centro.

c) Cumplimiento de documentación oficial:
-

Revisar los documentos de tránsito de Educación Primaria a Secundaria del alumnado
que se incorpora a 1º de ESO y 3º de ESO.

-

Revisar el Informe Personal del alumno del curso anterior.

-

Revisar la situación de matrícula de cada alumno, incluidas las pendientes.

-

Presentar las Actas de las Sesiones de Evaluación y de las reuniones de coordinación.

-

Sellar y firmar las notas.

-

Recabar firmas de todos los miembros del equipo educativo para las actas de
reuniones de coordinación y finales.

-

Coordinar la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas
Significativas de los alumnos con necesidades educativas especiales.

-

Cumplimentar, al finalizar el curso, el Informe Personal de cada alumno.

-

Cumplimentar el Consejo Orientador de cada alumno al finalizar el curso.

-

Elaborar la Programación Anual de la Acción Tutorial y emitir aportaciones para la
Memoria Final.

-

Incorporar al Expediente del alumno la documentación especial que presente.

▶ ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN:
a) Control y seguimiento del grupo:
Convivencia del grupo:
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-

Mantener contactos con el delegado de curso a fin de conocer algunos de los
problemas surgidos en clase, tanto en relación al clima de estudio como de
convivencia.

-

Recibir información de los profesores que amonesten al alumnado.

-

Recibir información de la jefatura de estudios de las incidencias que hayan pasado por
jefatura.

-

Cuando el asunto sea urgente, facilitar la comunicación con el alumnado en horario
regular.

-

Dedicar sesiones de tutoría a las relaciones personales dentro del grupo.

-

Mantener entrevistas individualizadas con los alumnos que necesiten una orientación
más personalizada.

-

De forma especial prestar atención a los posibles casos de acoso o problemas de
integración.

Mantenimiento del aula:
-

Se designará un alumno encargado de informar de toda anomalía que se presente en el
aula.

-

Se revisará periódicamente el estado de mesas, sillas, paredes, etc.

-

Se estimulará la decoración del aula.

-

Se fomentará el hábito del cuidado permanente del aula a través del programa
“Cuidamos nuestras clases” y de la observación directa, cuando entre al aula.

-

Se gestionará que las averías o daños sean reparados con rapidez, colaborando en la
localización de los responsables, si los hubiera.

b) Coordinación con el equipo educativo: (ver apartado 5.2.9.)
▶ ACTIVIDADES
PERSONALIZADA:

PARA

LA

HORA

DE

TUTORÍA

DE

ATENCIÓN

Esta hora de tutoría, de carácter lectivo, será destinada a:
a) Entrevistas individuales con el alumnado.
b) Entrevistas individuales con el delegado del grupo.
c) Seguimiento del compromiso pedagógico con familias y alumnado implicado.
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d) Entrevista con padres/madres, si hay acumulación de demandas o casos urgentes.
e) Coordinación con miembros del equipo educativo, equipo directivo, etc.
5.3. TUTORÍA EN OTRAS ENSEÑANZAS.
FPB / CFGM
Las anteriores funciones quedarán adaptadas a las características de estos ciclos:
-

La ausencia de reuniones de coordinación con los tutores de FPB y de CFGM.

-

La falta de tutoría lectiva en CFGM.

-

Edad y perfil del alumnado de estas enseñanzas.

-

Se establecerá como marco general el programa de actividades de tutoría de 3º de ESO
para FPB 1 y el de 4º de ESO para FPB 2.

BACHILLERATO
La tutoría y la orientación en esta etapa educativa se encuentra con una serie de dificultades
derivadas de las siguientes circunstancias:
-

La ausencia de reuniones de coordinación con los tutores de Bachillerato.

-

La falta de una hora lectiva de tutoría que dificulta la posibilidad de llevar a cabo los
objetivos planteados.

-

La densidad del currículum en Bachillerato.

-

La heterogeneidad de las necesidades a atender (ESO-FPB-Bachillerato-CFGM).

Se intentará dar respuesta a la demanda de esta etapa aunque priorizando la orientación
vocacional en el 2º curso de Bachillerato.
5.4. BLOQUES DE CONTENIDOS DE LAS TUTORÍAS.
Serán tenidos en cuenta por los tutores de diferentes niveles y etapas y se concretarán en la
programación de actividades de tutoría trimestrales para cada curso académico. Estos bloques
serán los siguientes:
ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL GRUPO
ACOGIDA
PRESENTACIÓN

Y

•Favorecer el conocimiento y el inicio de una relación tutor-alumnado que
facilite el clima de confianza y ayuda que debe impregnar la acción tutorial.
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PRIORIZACIÓN:

•Conocer los rasgos distintivos de la nueva etapa.

ESO / FPB

•Fomentar el conocimiento y la integración de los alumnos en su grupoclase.
•Que el alumnado de nueva incorporación al Centro conozca el espacio
físico en el que se va a desarrollar su actividad académica.
•Presentar las normas básicas y fundamentales de convivencia en el Centro,
así como el funcionamiento del mismo.
•Informar sobre la organización académica del curso, objetivos propios del
mismo, horarios y equipo educativo.

COHESIÓN
E
INTEGRACIÓN EN EL
GRUPO

•Potenciar las habilidades comunicativas.
•Facilitar la reflexión personal y la cohesión grupal.

PRIORIZACIÓN:

•Desarrollar la cohesión y la apertura del grupo.

ESO / FPB

•Fomentar el conocimiento entre los alumnos.

ELECCIÓN
DELEGADOS

DE

•Conocer las funciones que la normativa vigente asigna a los delegados de
grupo.

PRIORIZACIÓN:

•Elegir a los representantes del grupo de manera seria y responsable.

TODOS

•Educar en la convivencia democrática y participativa.

CONVIVENCIA
DERECHOS
Y
DEBERES.
NORMAS
DE CONVIVENCIA
PRIORIZACIÓN:
TODOS

•Conocer cuáles son los derechos y deberes del alumnado y las normas de
convivencia básicas según la legislación vigente.
•Concienciar de la importancia de tales derechos y deberes para fomentar la
convivencia y el compañerismo en el Centro y aula.
•Informar cómo regula el Plan de Convivencia de nuestro Centro las normas
de convivencia.
•Elaborar a nivel grupal las normas de convivencia respecto a nuestra aula.

PREVENCIÓN
DEL
MALTRATO
ENTRE
IGUALES.
PRIORIZACIÓN:
ESO
Y
GRUPOS
DONDE SE DETECTE

•Clarificar la idea de maltrato que tienen los alumnos. Fomentar actitudes
claras contra este tipo de situaciones.
•Reflexionar sobre las propias conductas y las que encontramos en nuestro
entorno respecto a este tema. Analizar los conceptos y opiniones acerca del
abuso entre compañeros.
•Comprender los sentimientos que produce vivir una situación de maltrato y
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MALTRATO

concienciar al alumnado del daño de estas situaciones.
•Analizar situaciones y fomentar actitudes claras contra este tipo de
acciones.

RESOLUCIÓN
CONFLICTOS.
SOLUCIÓN
PROBLEMAS

DE
DE

PRIORIZACIÓN:
ESO / FPB
PARTICIPACIÓN
EN
LA
VIDA
DEL
CENTRO
PRIORIZACIÓN:

•Conocer un método eficaz para tratar distintos problemas que surgen en el
grupo y en el Centro.
•Intercambiar puntos de vista y opiniones.
•Reflexionar sobre el grado de cumplimiento y necesidad de las normas de
convivencia.
•Adoptar acuerdos dentro del grupo para la mejora de la convivencia.
•Fomentar el conocimiento y la integración de los alumnos en la dinámica
del Centro.
•Implicar al alumnado en las actividades realizadas con motivos de fechas
especiales (Día de la Constitución, Día de Andalucía, DENIP, Día
Internacional de la No Violencia contra la Mujer, etc.)

TODOS
•Trabajar contenidos de coeducación, convivencia, solidaridad en conexión
con todo el Centro.

DESARROLLO PERSONAL
HABILIDADES
SOCIALES:

•Reconocer la importancia de vivir con “otros” y de adquirir habilidades
sociales para mejorar nuestras relaciones.

PRIORIZACIÓN:

•Distinguir las diferentes habilidades sociales.

ESO / FPB

•Tener una perspectiva de la clase como grupo, así como de la
responsabilidad que tenemos en su buen funcionamiento.
•Tomar conciencia de los sentimientos y necesidades de los demás, como
diferentes a los individuales.

AUTOESTIMA

•Que el alumnado tenga una imagen positiva de sí mismo, aceptando sus
posibilidades y el derecho a su peculiaridad.

PRIORIZACIÓN:
ESO / FPB

•Que sienta reconocimiento de sus logros y parte integrante en un grupo que
le aprecia y respeta.
•Que sepa y quiera cuidar de sí mismo y poner límites en su vida.

SENTIDO CRÍTICO

•Adquirir criterios que orienten la producción de argumentos justos y
solidarios ante determinadas situaciones.
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•Analizar los mecanismos y los valores que rigen el funcionamiento de las
sociedades, especialmente los relativos a derechos y deberes de los
ciudadanos/as.

PRIORIZACIÓN:
4º DE ESO

APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
USO DE LA AGENDA
ESCOLAR

•Concienciar de la utilidad de la agenda y de la importancia que ésta tiene
como instrumento de planificación, control y seguimiento de tareas.

PRIORIZACIÓN:

•Ayudar al alumnado a planificar las tareas escolares y el estudio.

ESO

•Favorecer su uso como instrumento para la comunicación directa y
permanente con la familia.

AUTOREFLEXIÓN
SOBRE EL ESTUDIO

•Reflexionar sobre los elementos que interfieren en el rendimiento del
estudio.

PRIORIZACIÓN:

•Que el alumnado analice individualmente donde falla a la hora de realizar
un correcto estudio.

ESO
•Orientar al alumnado sobre la organización de su tiempo.
TECNICAS
TRABAJO
INTELECTUAL

DE

•Conocer y practicar las distintas técnicas de trabajo intelectual,
adecuándolas a las características de cada nivel y etapa educativa.
•Trabajar aspectos de las TTI necesarios para afrontar con mayores garantías
de éxito los estudios que se acometen.

PRIORIZACIÓN:
TODOS

•Implicar a todo el equipo educativo en la utilización por parte del alumnado
de TTI.

MARCHA DEL GRUPO

•Reflexionar sobre los elementos que interfieren en el buen funcionamiento
del grupo a nivel de convivencia y de rendimiento.

PRIORIZACIÓN:
•Plantear propuestas de mejora y llevar a cabo su seguimiento y evaluación
TODOS

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
•Descubrir los beneficios de una alimentación saludable.

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

•Concienciación de prácticas negativas (no desayunar, alimentos poco
apropiados…)

PRIORIZACIÓN:

•Analizar de forma crítica los modelos de belleza actual y las consecuencias
negativas que puede tener para la salud el intento de alcanzar esos modelos.

ESO

PREVENCIÓN
CONSUMO

DEL
DE

•Reconocer estas sustancias como drogas.

31

IES Lola Flores
TABACO Y ALCOHOL

•Conocer los efectos del consumo de estas sustancias sobre el organismo.

PRIORIZACIÓN:

•Ser crítico ante las presiones sociales que motivan al consumo.

1º y 3º DE ESO
PREVENCIÓN
CONSUMO
SUSTANCIAS

DEL
DE

PRIORIZACIÓN:

•Analizar los efectos que para el organismo tiene el consumo de drogas.
•Conocer puntos de ayuda donde acudir para prevenir o tratar problemas
derivados del consumo de sustancias.
•Desarrollo de una personalidad asertiva que le permita actuar con rechazo
ante posibles presiones

3º y 4º DE ESO

EDUCACIÓN SEXUAL

•Comprender que la sexualidad es una dimensión humana más y que tiene
repercusiones en su desarrollo físico, psíquico y social.

PRIORIZACIÓN:
•Conocer las consecuencias tanto positivas como negativas de los diferentes
comportamientos que se eligen o por los que se opte.

3º DE ESO

•Desarrollar un sistema de valores basado en el respeto y la responsabilidad
frente a su sexualidad y la de los demás.
ACTIVIDADES
DE
OCIO
Y
TIEMPO
LIBRE.

•Desarrollar capacidades y habilidades de respuestas saludables ante
situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten, así como, para
conseguir una relación compatible entre ocio y salud.

PRIORIZACIÓN:

•Tomar conciencia de los peligros que tienen para la salud conductas viales
inadecuadas (conducir sin casco, conducir bajo los efectos del alcohol…)

3º y 4º DE ESO
•Propiciar el desarrollo de actividades de ocio que no vulneren los derechos
de los demás.
PREVENCIÓN
ACCIDENTES

DE

•Conocer los efectos de algunos accidentes y las consecuencias que pueden
tener para la salud.

PRIORIZACIÓN:

•Conocer los riesgos de determinadas conductas.

4º ESO / FPB

•Conocer y poner en práctica medidas de prevención de accidentes.

DESARROLLO DE LA CARRERA
DESCUBRIENDO
PROFESIONES

•Conocer una clasificación de profesiones.

PRIORIZACIÓN:

•Analizar distintas profesiones por el lugar de trabajo, las herramientas que
utilizan y cuál es el objeto de su trabajo.

1º y 2º DE ESO

•Clasificar profesiones en campos profesionales.
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•Clasificar profesiones según el tipo de estudios que necesitan para poder
trabajar en ellas.
•Conocer las profesiones más cercanas a su entorno familiar y local.
•Clasificar profesiones en los distintos sectores económicos.
AUTOCONOCIMIENTO

•Poner en funcionamiento estrategias que lleven al conocimiento de uno
mismo.

PRIORIZACIÓN:
•Revisar la trayectoria académica propia.
3º y 4º DE ESO
•Ser capaz de identificar características de nuestra personalidad y conocer la
importancia de aplicarlas a distintas situaciones.

FPB

•Conocer las aptitudes propias analizando su incidencia en la elección del
futuro vocacional.
•Conocer los distintos campos profesionales y motivarse por el conocimiento
del perfil de intereses profesionales.
•Conocer las características y enseñanzas que componen la FP específica.

INFORMACIÓN
SOBRE OPCIONES
PRIORIZACIÓN:

•Conocer ciclos formativos de grado medio y superior que se imparten en la
provincia, profundizando en los de grado medio que se imparten en la
localidad.

TODOS LOS NIVELES
PREVIOS
A
LA
OPCIONALIDAD

•Conocer las características de la FPB y la FPO.
•Conocer las características de las enseñanzas de Bachillerato, así como las
asignaturas que componen las distintas modalidades e itinerarios en los
mismos.
•Conocer la oferta de la escuela oficial de idiomas y de las enseñanzas
artísticas.
•Conocer servicios de empleo en la localidad, características y prestaciones
de los mismos.

TOMA
DECISIONES:

DE

•Ser capaz de entender que las decisiones varían en importancia en función
de su reversibilidad e influencia en decisiones futuras.
•Entrenar en estrategias de toma de decisiones.

PRIORIZACIÓN:
TODOS LOS NIVELES
PREVIOS
A
LA
OPCIONALIDAD
INSERCIÓN LABORAL

•Conocer recursos y estrategias que faciliten el acceso al mercado laboral en
las mejores condiciones.

PRIORIZACIÓN:
•Valorar la importancia de la formación para la obtención de empleo
FINALIZACIÓN

DE
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ETAPAS
EDUCATIVAS.
ALUMNADO
RIESGO
ABANDONO.

EN
DE

5.5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR
CON LOS GRUPOS.
• En todos los niveles se intentará trabajar todos los bloques temáticos.
• En la FPB las actividades a realizar estarán determinadas por el perfil del grupo y el
carácter profesional / final de cada curso.
• Las intervenciones tendrán como prioridad la prevención, evitando la aparición de
problemas y dificultades por parte del alumnado.
• Los tutores, en coordinación con el departamento de orientación, realizarán la
selección de las unidades adecuadas a las necesidades de su grupo, teniendo en cuenta
los bloques temáticos y prioridades señaladas en cada unidad pero pudiendo incluir
otras unidades no especificadas en la relación anterior.
• Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su
interés, participación e implicación.
• El departamento de orientación será encargado de coordinar la acción de los tutores
para evitar que puedan producirse lagunas y/o reiteraciones que lleven a la
desmotivación.

5.6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL
ALUMNADO.
• La finalidad de la atención individualizada al alumnado será la prevención de
dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos.
• Los criterios de prioridad para la atención individualizada del alumnado serán los
siguientes:
- Alumnado con sospecha de sufrir maltrato o acoso escolar.
- Alumnado afectado de problemas de comportamiento.
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- Alumnado afectado de problemas de integración en el grupo.
- Alumnado con bajo rendimiento escolar.
- Alumnado afectado de problemas de organización del estudio.
- Alumnado afectado de problemas de motivación.
- Alumnado que lo solicite sin carácter urgente.
• La intervención deberá tener un carácter lo más inmediato posible.
• El tutor contará en su horario con una hora de tutoría lectiva que se dedicará
preferentemente a la atención personalizada al alumnado, no obstante, podrá utilizar
cualquier otra hora de las dedicadas a la tutoría dependiendo de las características de
la intervención.
• El tutor mantendrá entrevistas individuales con el delegado de grupo para:
- Valorar la marcha del grupo en convivencia y clima de estudio.
- Preparar actuaciones en las sesiones de evaluación, actividades, etc.
• La atención se llevará a cabo en un clima de confianza que permita el establecimiento
de una relación adecuada entre el tutor y el alumno.
• Se tenderá a buscar la colaboración y el compromiso del alumno en la temática
planteada, favoreciendo su autonomía.
• Para la atención y asesoramiento individual al alumnado los tutores podrán contar con
la colaboración del departamento de orientación. La derivación puede ser a través del
tutor, a petición de la familia o a petición del propio alumno. Para esta atención
individualizada por parte de la orientadora se procurará que el alumnado salga de la
hora de tutoría lectiva.
5.7. PROCROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS
ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO.
• El desempeño de la función tutorial requiere la recogida de numerosa información de
tipo académico y personal del alumnado que integra el grupo necesaria para orientar el
desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Para ello se podrá crear un expediente personal de cada alumno (en soporte papel o
informatizado) que incluya la información relevante para un adecuado desempeño de
la acción tutorial.
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• Formarán parte de este expediente al menos los siguientes documentos:
-

Documento de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.

-

Copia del Informe Personal.

-

Registro Individual de Tutoría.

-

Resultados de pruebas de evaluación inicial y trimestral.

-

Informe de evaluación psicopedagógica, documento de ACS y seguimiento, en el caso
de alumnos con NEE.

-

Síntesis de la información aportada y valorada en las reuniones de equipos educativos
(actillas de evaluación cero, información de las distintas áreas/materias, etc.).

-

Síntesis de la información aportada y valorada en la reunión de coordinación con el
departamento de orientación (síntesis de grupo, resultados de las pruebas
psicopedagógicas, información derivada de las entrevistas que mantiene la orientadora
con los tutores de Educación Primaria, informes médicos, informes del servicio de
salud mental, informes de los servicios sociales, etc.).

-

Síntesis de la información obtenida en las entrevistas con las familias del alumnado.

• El procedimiento para la recogida de información será el siguiente:
-

Jornadas de Transición de Educación Primaria a Educación Secundaria.

-

Entrevistas con tutores de primaria y maestros de PT por parte de los miembros del
departamento de orientación y recogida del Documento de Tránsito.

-

Revisión de los Informes Personales de cada alumno por parte de los tutores al inicio
del curso.

-

Aplicación del Registro Individual de Tutoría en las primeras sesiones de tutorías
lectivas y elaboración de la Síntesis de Grupo.

-

Aplicación de la Batería de Aptitudes Escolares BADyG-E al alumnado de 1º de ESO
durante el primer mes de clase por parte de la orientadora del Centro.

-

Aplicación de Pruebas de Evaluación del Nivel de Competencia Curricular por parte
de la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica para el alumnado con NEAE.

-

Reuniones de coordinación semanales de tutores de un mismo nivel con el
departamento de orientación.

-

Reuniones de coordinación de los miembros del equipo educativo.
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-

Entrevistas individualizadas con familias.

5.8. PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS
FAMILIAS.
►Reuniones grupales con padres/madres del alumnado de un mismo grupo:
Corresponderá a la jefatura de estudios convocar a las familias para la asistencia a estas
reuniones.
• Reunión inicial de padres/madres en el mes de octubre posterior a la reunión de evaluación
cero con los equipos educativos, para exponer la planificación del curso. Se organizará en
turnos y consistirá en una reunión específica de cada tutor con su grupo de padres/madres.
Los contenidos serán los siguientes:
Díptico informativo para las familias:
Normas básicas de funcionamiento del Centro.
Criterios de evaluación y calificación de las distintas áreas.
Criterios de promoción y de obtención del Título. Novedades que introduce la normativa.
Contenidos para la reunión con el tutor:
-

Funciones del tutor y horario de atención a familias.

-

Horario, profesorado y materias del grupo. Agenda Escolar.

-

Perfil general del grupo. Rendimiento y comportamiento del alumnado.

-

Consejos a las familias para que ayuden a sus hijos a mejorar su rendimiento.

• Reuniones posteriores a la primera y segunda evaluación con motivo de la entrega de
notas.
• Reuniones con las familias del alumnado que finaliza etapa y está interesado en el viaje de
fin de estudios.
• Posibles reuniones con un subgrupo de padres/madres por circunstancias especiales de sus
hijos (por ejemplo, alumnado en riesgo de finalizar sin titulación).
• Posibles reuniones acordadas por el equipo educativo como forma de actuación ante
determinadas situaciones (falta de rendimiento, absentismo, convivencia…).
• De las reuniones habidas se dejará constancia de los asistentes, de los puntos tratados y de
los ruegos y sugerencias, pasando la información oportuna a los órganos afectados.
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• El horario de dichas reuniones será fijado con la conformidad de la dirección del Centro.
• Para la celebración de dichas reuniones, si fuera necesario, se solicitará el asesoramiento
de miembros del equipo directivo, departamento de orientación o del equipo educativo.
►Entrevistas individualizadas con las familias:
• Como mínimo se mantendrá una entrevista anual con todas las familias:
-

En el primer trimestre: repetidores y alumnado de promoción automática.

-

Después de la 1ª y 2ª evaluación con quienes tengan 3 o más insuficientes.

• Los criterios de prioridad en las entrevistas serán:
-

Alumnado implicado en graves problemas de comportamiento y convivencia.

-

Peticiones de los padres/madres del alumnado en situaciones antes enumeradas o
afectado de problemas de salud física o psíquica.

-

Alumnado con dificultades importantes en el aprendizaje (NEE, repetidores,
promocionados sin requisitos académicos, más de 3 insuficientes en evaluaciones…).

-

Peticiones de los padres/madres del alumnado en situaciones no problemáticas.

• Las familias podrán solicitar una entrevista individualizada personalmente, llamando por
teléfono o a través de la Agenda Escolar de su hijo. Las entrevistas también podrán ser
requeridas por el tutor utilizando estos mismos medios.
• Cuando la entrevista sea posible por la mañana se realizará en la hora de tutoría lectiva de
atención a padres/madres establecida en el horario del tutor o en cualquier otra a convenir
que no afecte a clases ni guardias.
• El horario de atención a las familias por la tarde está establecido para todos los tutores los
miércoles de 16:30 a 17:30 horas.
• Previamente a la entrevista se recogerá información de los miembros del equipo educativo,
del equipo directivo o del departamento de orientación. Para ello existe un impreso que se
entregará a todos los tutores al inicio del curso.
• De las entrevistas se dejará registro escrito: fecha, asistentes, asunto y acuerdos.
• Cuando las circunstancias lo requieran se buscará asesoramiento o la presencia de
miembros del equipo directivo o del departamento de orientación.
►Otros procedimientos de comunicación con las familias:
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• El tutor será el responsable de la entrega personal a las familias del boletín de
calificaciones correspondiente a cada sesión de evaluación. La fecha y horario lo
establecerá la jefatura de estudios. En caso de que la familia no asista a dicha entrega,
dichos boletines serán custodiados en la secretaría del centro hasta su posterior entrega en
cualquier otro momento a convenir con la familia.
• Comunicaciones escritas mediante correo postal, dejando copia de las mismas. En casos de
absentismo escolar o de situaciones graves el correo postal será certificado.
• Comunicaciones escritas a través de la agenda del alumno.
• Comunicaciones telefónicas, llevando registro de las mismas (fecha, interlocutor y asunto).
• Comunicaciones a través del correo electrónico.
• Cuando las comunicaciones con la familia no sean posibles o resulten ineficaces, se
informará a la jefatura de estudios.
5.9. COORDINACIÓN ENTRE LOS TUTORES.
• En la normativa se establece la necesidad de mantener reuniones de coordinación entre la
orientadora y, en su caso, otros miembros del departamento de orientación, y el
profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos.
• La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la jefatura
de estudios.
• La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación será con carácter
semanal/quincenal en la etapa de ESO.
• La reunión semanal de coordinación se realizará por niveles, asignándose una hora para la
reunión de los tutores por niveles (de 1º a 4º de ESO) con la orientadora. Dichas reuniones
tendrán lugar en el departamento de orientación.
• En estas reuniones de coordinación se comentarán las experiencias derivadas de las
sesiones de tutoría, el tratamiento de la orientación académica y profesional, el desarrollo
de las medidas de atención a la diversidad y su seguimiento, el seguimiento de programas
específicos, aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular,
preparación de las reuniones de equipos educativos y de las sesiones de evaluación,
tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias, etc.
• Los tutores prestarán su colaboración aportando las sugerencias que crean oportunas en la
elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como, para la evaluación y
seguimiento del mismo.
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5.10. COORDINACIÓN
EDUCATIVO.

ENTRE

TODOS

LOS

MIEMBROS

DEL

EQUIPO

* Reuniones de coordinación:
• Como se establece que el artículo 83 del Decreto 327/2010, los equipos docentes trabajarán
para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y
compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en
el cumplimiento de sus funciones.
• En ese mismo artículo se establece que los equipos docentes, en la etapa de educación
secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado
adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.
• La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las
reuniones de los equipos docentes.
• Los participantes en estas reuniones de coordinación serán:
-

Profesorado que imparte docencia en el grupo o interviene en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado del mismo (incluido el especialista en PT).

-

Un representante del equipo directivo.

-

Orientadora del Centro.

• El contenido de dichas reuniones será el siguiente:
-

Evolución del rendimiento académico del alumnado y propuestas para su mejora.

-

Valoración de las relaciones sociales del grupo.

-

Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto.

-

Coordinación del desarrollo de las programaciones, de la tutoría y de la orientación
profesional en función de las necesidades del grupo.

-

Seguimiento de los acuerdos tomados en las reuniones anteriores.

• Se realizarán al comienzo del curso (principios de octubre) reuniones de los miembros del
equipo educativo que están implicados en las adaptaciones curriculares individualizadas
para el alumnado con NEE más graves. Dichas reuniones serán convocadas por el jefe de
estudios y en ellas también participarán la orientadora y la maestra especialista en
educación especial. Se informará de las características de este alumnado, del tipo de
adaptaciones que tiene, del horario de atención en el aula de apoyo y de los materiales
adaptados que trabajará.
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• La reunión inicial de coordinación o evaluación cero (finales de octubre) se realizará
previamente a la reunión inicial de padres/madres. Se recogerá información de todos los
alumnos en cuanto a su rendimiento y comportamiento en cada una de las áreas (actilla de
evaluación cero) y se valorará la marcha del grupo, especialmente el clima de estudio y el
ambiente de convivencia. Se tomarán los primeros acuerdos con alumnos/as que presenten
problemas especiales.
• De estas sesiones se levantará acta y se informará al grupo de alumnos así como a los
individuos afectados y sus tutores legales.
• Previamente a estas reuniones se solicitará información del delegado del alumnado del
grupo y de sus colaboradores.
* Reuniones de evaluación:
• El calendario será fijado por la jefatura de estudios.
• Previamente los alumnos harán una autoevaluación grupal e individual, cuya síntesis podrá
ser llevada a la sesión de evaluación por el delegado del grupo.
• Se procurará una dinámica de participación, análisis preciso y toma de acuerdos que sean
concretos y realistas.
• Se levantará acta de todos los puntos estudiados y de los acuerdos tomados.
• De esta sesión se informará al alumnado en una sesión de tutoría.
• Se cumplimentarán las Actas de Evaluación.
* Otras vías de coordinación:
• Para preparar las entrevistas con los padres/madres se solicitará información a los
miembros del equipo a través del impreso correspondiente.
• Cuando las circunstancias lo requieran se mantendrá conversación con los profesores
interesados.
5.11. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL EQUIPO EDUCATIVO.
Tal como se refleja en la normativa, la orientación y la acción tutorial en los institutos de
Educación Secundaria es competencia de todo el profesorado del Centro. Por lo tanto, llevar a
cabo actuaciones para que se consigan los objetivos fijados en la acción tutorial debería ser
una línea prioritaria a seguir.
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Centrándonos específicamente en el profesorado que atiende a un grupo, van a ser actuaciones
imprescindibles las siguientes:
• Promover la mejora de la convivencia y buena relación entre los miembros del grupo.
• Detectar o facilitar datos para la detección de situaciones de riesgo en el alumnado como es
el caso del absentismo, acoso escolar o maltrato.
• Realizar la evaluación inicial que permita un buen ajuste de la enseñanza a las
características de los alumnos.
• Realizar las adaptaciones del currículum a los alumnos que lo necesiten en el marco de la
legislación vigente y criterios recogidos en el Proyecto Educativo.
• Proporcionar al tutor los datos que posibiliten la información y coordinación con las
familias del alumnado.
• Detectar dificultades y necesidades en el alumnado, transmitiendo al tutor la información
que se considere relevante.
• Llevar un seguimiento del rendimiento escolar y comportamiento de los alumnos que
permita llevar a cabo actividades de recuperación, así como, aportar datos en las reuniones
del equipo docente que promuevan el establecimiento de propuestas de mejora.
• Fomentar el establecimiento de hábitos y utilización de técnicas adecuadas de estudio
desde cada materia.
• Poner en práctica las medidas que se establezcan en dichas reuniones.
• Facilitar la realización de actividades complementarias del alumnado encaminadas a
completar el POAT.

5.12. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
• Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa recogiendo las aportaciones de los
tutores.
• Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades
programadas por los tutores.
• Participar en el seguimiento y evaluación del PAT.
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• Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de cada curso
de la Educación Secundaria Obligatoria.
• Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de
aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del
alumnado.
• Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de
orientación y acción tutorial del Centro.
5.13. ACTUACIONES DEL ORIENTADOR EN LA ACCIÓN TUTORIAL.
• Reunión inicial a comienzos de curso (orientadora y tutores) donde se señalarán los
contenidos de la acción tutorial y las actividades para el plan de acogida del alumnado.
• Entrega por parte de la orientadora de la carpeta del tutor a los tutores de ESO, en la que,
junto a documentos necesarios para control del absentismo, comunicación a las familias y
recogida de información del equipo docente, se proporcionará información al tutor sobre
cada uno de los alumnos que componen su grupo a través de los “perfiles de grupo”. Estos
perfiles serán fruto de la información previa recogida por la orientadora en la jornada de
transición de Primaria a Secundaria, de las entrevistas con tutores de 6º de EP / 2º de ESO
y del análisis de documentos del alumnado de nueva incorporación y del alumnado del
Centro (documentos de tránsito, informes personales, documentos del alumnado con NEE,
actas de pendientes, expedientes electrónicos-Séneca, etc.).
• Reuniones de coordinación semanales con los tutores de ESO en las que se abordarán los
siguientes contenidos:
-

Exposición de información, técnicas, instrumentos y documentación que facilite el
desarrollo del PAT.

-

Intercambio de información, opiniones y propuestas sobre temas relacionados con el
grupo o con los alumnos del mismo.

-

Facilitación de la coordinación entre jefatura de estudios y tutores, así como entre
departamento de orientación y equipo educativo de cada grupo.

-

Canalización hacia la orientadora de demandas de alumnos y familias.

-

Apoyo a las reuniones informativas de padres y madres de alumnos.

-

Seguimiento de casos de absentismo y acciones llevadas a cabo para evitarlo.

-

Evaluación continua de actividades.
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-

electrónicos-Séneca, etc.).

• Las sesiones de tutoría con el grupo de alumnos las realizará semanalmente cada tutor
según la programación establecida y contando con el apoyo de la orientadora en cuanto a
materiales, instrumentos u otro tipo de ayudas. En algunas ocasiones será la orientadora la
encargada de llevar a cabo directamente esta actividad, primordialmente en algunos
bloques relativos al apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje (aplicación de baterías
psicopedagógicas), orientación académica y profesional y otros temas específicos
demandados por el tutor.
• Actividades con padres/madres de alumnos:
-

Se proporcionará a cada tutor un guión con los puntos de importancia a tratar en las
reuniones informativas con todos los padres y madres del grupo. En estas reuniones
también se realizará una presentación del departamento de orientación a los padres y
madres del nuevo alumnado, con directrices para ponerse en contacto con el mismo.

-

En las reuniones de padres/madres para la entrega de calificaciones de la evaluación
final, la orientadora estará presente en el Centro para poder reunir a las familias del
alumnado propuesto para el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
(PMAR) e informarles de las características del programa.

-

Entrevistas individuales con padres y madres a petición de éstos (previa cita) o a
propuesta del tutor o del equipo directivo.

-

Actividades formativas/informativas para familias.

• Actividades personalizadas con alumnos: Se atenderá de forma individual o en pequeño
grupo las necesidades de los alumnos. Esta atención podrá ser demandada tanto por el tutor
como por los padres/madres o los propios alumnos. Se procurará atender al alumnado en
horas de tutoría o en aquellas que afecten lo menos posible a las clases y a su rendimiento.
• Organización de actividades complementarias y extraescolares que vendrán a completar las
acciones anteriores en el desarrollo de los objetivos del PAT. Se elegirá de entre la oferta
de diversas instituciones y entidades las que mejor se adecuen a las necesidades detectadas,
manteniendo con estas instituciones reuniones de coordinación e informando al
profesorado de la fecha y detalles de realización de las mismas. Se procurará ajustar estas
intervenciones de agentes externos al horario de tutoría lectiva del alumnado.
• Reuniones semanales entre el equipo directivo y la orientadora en las que se analizará el
desarrollo del PAT incluyendo los reajustes que las necesidades que vayan surgiendo
demanden.
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• Asistencia a las reuniones de equipos educativos y sesiones de evaluación de todos los
niveles de ESO, proporcionando datos obtenidos en las intervenciones con nuestro
alumnado, siempre atendiendo a los criterios de confidencialidad de la información.
5.14. INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CON EL
ALUMNADO.
Cuando uno o varios profesores de área estimen conveniente la intervención del
departamento de orientación con un alumno lo comunicarán al tutor de dicho alumno o
directamente a la orientadora, aportando los datos que motivan dicha petición. En base a estos
datos o cuando se detecte la necesidad de intervención, el tutor y/o la orientadora realizarán
una priorización en la atención del alumnado.
5.15. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
El nivel de consecución de los objetivos de las actividades realizadas, dificultades y logros se
revisará semanalmente en las reuniones de coordinación de la orientadora con los tutores.
En la Memoria de Autoevaluación se incluirá la evaluación de este elemento.
Se evaluará el desarrollo del PAT mediante un cuestionario anónimo dirigido a tutores y
mediante un cuestionario dirigido al alumnado de ESO, ambos se cumplimentarán al final del
curso y de sus resultados y conclusiones se extraerán las propuestas de mejora para el
próximo curso.
5.16. PROGRAMA DE TRÁNSITO “DEL COLEGIO AL INSTITUTO”.
Objetivos:
-

Facilitar la continuidad en el tratamiento del alumnado de nuevo ingreso en el IES.

-

Facilitar al nuevo alumnado y sus familias la información que les permita afrontar el
cambio con conocimiento y tranquilidad.

-

Asegurar el traspaso de información necesaria para la adecuada atención al nuevo
alumnado.

Destinatarios:
-

Familias y alumnado de nueva incorporación al IES.

-

Centros de Educación Primaria (alumnado de 6º de EP a 1º de ESO).

-

Centros “Semi-D” 1º y 2º de ESO de Pedanías (alumnado de 2º de ESO a 3º de ESO).

Agentes Implicados:
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-

Equipos Directivos de IES y CEIPs.

-

Orientadores de IES y EOE.

-

PT de IES y CEIPs.

-

Maestros de áreas instrumentales en 6º de EP / 2º ESO y jefes de departamento de
áreas instrumentales del IES.

-

Tutores de 6º de EP / 2º ESO de los CEIPs.

-

Tutores de 1º de ESO / 3º ESO del IES.

-

Alumnos mediadores.

-

Alumnado de nueva incorporación y familias.

Fases, objetivos y actuaciones:
FASES
I.

OBJETIVOS

PLANIFICACIÓN

ANUAL

DEL

TRÁNSITO

ACTUACIONES

•Diseñar el plan de actuación para el

•Reuniones de directores de la zona.

curso,

•Coordinación JE del IES con JE de

finalidad

e

iniciativas

previstas.
•Detectar
mejorables

centros de primaria.
aspectos
en

las

positivos

y

actuaciones

•Reuniones

de

coordinación

trimestrales EOE/DO.

realizadas en cursos anteriores
•Fijar el calendario de las distintas
actuaciones.
II. INFORMACIÓN A

•Informar a los padres/madres del

(Se realizarán previamente al periodo

LAS FAMILIAS EN

nuevo alumnado sobre el proceso de

de preinscripción)

LOS CENTROS DE

transición al IES.

•Charla informativa a cargo del

PROCEDENCIA

•Proporcionar Información sobre la

equipo directivo del IES sobre:

ESO.

-Características generales de la ESO.

•Proporcionar información sobre el

-Características generales del Centro.

Centro y su funcionamiento.

Enseñanzas.
-Rasgos

generales

del

Proyecto

Educativo.
-Planes y proyectos.
-Plan

de

Orientación

y

Acción

Tutorial.
-Principales problemas detectados en
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la transición.
-Proceso

de

preinscripción

y

matriculación.
III. JORNADA
PUERTAS
ABIERTAS
FAMILIAS

DE
A

•Familiarizar a las familias con el

•Recepción por parte del equipo

centro al que acudirán sus hijos.

directivo

•Iniciar

representantes del AMPA.

cauces

de

cooperación

familia-Centro.

y,

•Informar

en

sobre

su

caso,

formas

de

participación de la familia en la
educación de sus hijos.
•Visitar las instalaciones del IES.
IV.
VISITA
ALUMNADO
CENTROS
ADSCRITOS

DEL
DE

•Despertar el interés del alumnado
que se incorporará al IES el próximo
curso.

•Recepción por parte del equipo
directivo y una comisión de antiguos
alumnos de su colegio.
•Informar sobre rasgos generales del
Centro y su funcionamiento.
•Visita a las instalaciones.

V. COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA
EN
ÁREAS
INSTRUMENTALES

•Establecer coordinación en aspectos
curriculares y pedagógicos para evitar
discontinuidades en la atención al
alumnado.

Reuniones por centros entre: JE IES,
Orientadora IES, JJ DD de
instrumentales, JE CEIP, maestros de
instrumentales en 6º / 2º ESO.

•Establecer acuerdos al menos entre
las
materias
consideradas
instrumentales.

•Temas a tratar :
- Contenidos
básicos
de
la
Programación de 6º de EP / 2º
ESO. Dificultades.
- Contenidos
ESO.

PRE-requisitos

en

- Pruebas de evaluación inicial en 1º
/ 3º de ESO.
- Competencias Básicas en ESO.
- Material curricular ordinario y de
apoyo.
- TTI y hábitos de estudio.
VI. TRASPASO DE
INFORMACIÓN
Y
DOCUMENTACIÓN
DEL
ALUMNADO
DE
NUEVO

•Recoger información sobre aspectos
curriculares y psicopedagógicos del
nuevo alumnado.
•Traspasar la información relevante a

•Reuniones por centros entre: algún
miembro del equipo directivo del
IES, orientadora IES, JE CEIP,
Tutores de 6º de EP / 2º ESO.
•Cumplimentación del Documento de
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INGRESO

tutores y D. Didácticos.
•Agilizar
el
traspaso
documentación académica.

de

Tránsito, ficha de recogida de
información
sobre
aspectos
curriculares y psicopedagógicos.
•Traspaso de información sobre
aspectos a tener en cuenta en la
atención del alumnado.
•Establecimiento de acuerdos para el
traspaso de información académica
(Informes
Personales
y
otros
informes)
•Elaboración de los “perfiles de
grupo”
con
las
principales
características del nuevo alumnado
por grupos para entregar a los tutores
y departamentos didácticos que lo
soliciten (orientadora).
•Inclusión de copias de documentos y
fichas en la carpeta del tutor
(orientadora).

VII.COORDINACIÓN
PARA EL TRÁNSITO
DE
ALUMNADO
CON NEE

•Promover
el
traspaso
de
documentación e información sobre
el alumnado con NEE que posibilite
la atención adecuada al mismo desde
el inicio de su incorporación al IES.

•Reuniones
trimestrales
orientadora del IES y EOE.

entre

•Reuniones por centros entre:
Orientadora IES, PT IES, PT CEIP y
tutores de 6º / 2º ESO.
•Contenidos de estas reuniones:
- Traspaso de documentación sobre
el alumnado con NEE que se
incorpora al IES (informes
psicopedagógicos, dictámenes de
escolarización, ACS, seguimiento
de ACS).
- Características de la atención
recibida (programas desarrollados
y horas de atención especializada).
- Principales
alumnado.

dificultades

del

- Conveniencia de pautas a seguir.
VIII. JORNADAS DE
ACOGIDA
A

•Fomentar el conocimiento y la
integración de los alumnos en el IES

•Actividades del Primer día: ¿Cómo
nos vamos a organizar?.
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COMIENZOS
CURSO

DEL

y en su grupo clase.
•Conocer el espacio físico donde se
va a desarrollar su actividad.
•Facilitar el conocimiento y el inicio
de una relación tutor-alumno que
facilite el clima de confianza y ayuda
que debe impregnar la acción tutorial.

IX. EVALUACIÓN

•Valorar la efectividad del Programa.
•Detectar dificultades y aspectos
negativos de cara a introducir
propuestas de mejora.

•Presentación de alumnos mediadores
a los que recurrir en el caso de dudas
o dificultades.
•Visita a las instalaciones del IES
guiados por alumnos mediadores.
•Actividades del primer día de tutoría.
•Puestas en común a lo largo de la
primera quincena.
•Reflexión
aspectos:
- Nivel de
objetivos.

sobre

los

siguientes

consecución

de

los

- Nivel de realización de cada una de
las fases.
- Nivel de participación de los
agentes implicados.
- Modificaciones necesarias.

2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
En la normativa vigente se define la Orientación Académica y Profesional como un conjunto
de actuaciones realizadas con todo el alumnado del Centro tendentes a:
a) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos para que conozcan y valoren sus propias
capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y
capacidades.
c) Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación
Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se impartan en el Centro al alumnado
y a las familias.
d) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la
inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
2.1. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
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La Orientación Académica y Profesional constituye un elemento fundamental de la acción
orientadora en nuestro IES. Los objetivos señalados en el punto anterior se pueden concretar en
los siguientes:
a. Planificar y desarrollar programas de orientación académica que redunden en la mejora de
la motivación de los alumnos, realzando la importancia de la formación y evitando el
abandono prematuro del Sistema Educativo.
b. Desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para el estudio y el
aprendizaje autónomo.
c. Planificar y desarrollar programas de orientación académica en relación con la creciente
opcionalidad en el currículum de los distintos cursos de la Educación Secundaria.
d. Planificar y desarrollar programas de orientación profesional, para favorecer un adecuado
recorrido por el itinerario educativo y facilitar la transición a la vida laboral:
-

Conocer y analizar intereses, aptitudes y rendimiento escolar del alumnado.

-

Ofrecer información sobre opciones de itinerarios educativos al terminar cada ciclo o
etapa.

-

Asesorar al alumnado en la toma de decisiones ante las distintas opciones educativas y
laborales.

e. Realizar un estudio acerca del nivel de decisión inicial de los alumnos de 4º de ESO como
punto de partida para el diseño de actuaciones en materia de orientación académica y
profesional.
f. Organizar actividades de información y orientación profesional y vocacional con la
colaboración de organismos e instituciones del entorno: SAE, Fundación Municipal de
Formación y Empleo...
g. Informar a padres/madres sobre las distintas opciones, en la búsqueda de implicación y
comprensión de la decisión de su hijo.
h. Dotar al alumnado de actitudes, destrezas y conocimientos que le permitan adaptarse a
situaciones profesionales cambiantes con las que puede enfrentarse a lo largo de su vida.
i. Elaborar un Consejo Orientador para cada uno de los alumnos que finalizan un nivel de la
etapa de ESO, basado en las aportaciones del equipo educativo teniendo en cuenta sus
expectativas educativas o profesionales y basado en las capacidades, intereses y
posibilidades apreciadas en cada alumno.
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2.2. CRITERIOS POR LOS QUE SE REGIRÁN LA SELECCIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL.
La orientación académica y profesional se desarrollará por programas, que deberán ser
seleccionados atendiendo al análisis de necesidades del Centro y con objeto de alcanzar unos
objetivos concretos.
En nuestro Centro los criterios generales para la selección de estos programas serán los
siguientes:
•

Los programas deberán estar referidos a nuestro contexto y tener en cuenta la zona de
procedencia de nuestro alumnado (barriadas rurales y/o periurbanas), las enseñanzas que
se imparten en nuestro Centro, la oferta educativa más próxima (Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio y de Grado Superior) y el tejido empresarial de la zona.

•

Los programas deberán adaptarse a las características del alumnado en cuanto a intereses,
capacidades y expectativas del propio alumnado y de sus familias, y a los recursos con
los que cuenta el Centro.

•

Las actuaciones han de ser atractivas y motivadoras para el alumnado.

•

Los programas deberán favorecer la autonomía del alumnado a través de la investigación.

•

Deberán desarrollarse a través de distintos tipos de actividades:
-

Tutorías.

-

Actividades integradas en las distintas áreas/materias.

-

Actividades complementarias y extraescolares.

•

Los programas tendrán un carácter procesual y continuo a lo largo de la etapa.

•

Los programas que se desarrollen en las etapas de ESO y en la FPB estarán relacionados
entre sí para que sea posible desarrollar un proceso de orientación.

2.3. ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN CON EL ALUMNADO Y LAS
FAMILIAS.
La orientación académica profesional se desarrollará por programas. Sin renunciar a la
intervención directa y puntual de la orientadora u otros agentes cuando sea necesaria o
demandada de forma individual o en pequeño grupo, nuestro IES entiende la Orientación como
conjunto de intervenciones grupales, que se extiende a lo largo de las distintas etapas
educativas, con implicación de diferentes agentes.
2.4. PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
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►ESO:
AUTOCONOCIMIENTO

1º
E
S
O

Características
personales,
aficiones y gustos.

INFORMACIÓN
ACADÉMICOPROFESIONAL

TOMA DE
DECISIONES

ESTRATE-GIAS Y
RECURSOS

Distinguir decisiones
importantes de otras
que no lo son.

Actividades en la tutoría.

Posibilidades del Título de
Graduado en ESO.

Optativas en 3º de
ESO.

Actividades en la tutoría.

El sistema educativo.

Matemáticas
Académicas/Aplicad
as.

La ESO:
salidas.

Estructura

y

Análisis de profesiones I.
Profesiones más cercanas a
su entorno.

2º
E
S
O

Características
físicas,
intelectuales y
emocionales.

Optatividad en 3º de ESO.
FPB.
Análisis de profesiones II.
Profesiones más cercanas.

Escuela Oficial de
Idiomas
/
Conservatorio
de
Música.
FPB.

3º
E
S
O

Actitud respecto
al estudio.

Optatividad en 4º de ESO.
Salidas al acabar 4º.

Aptitudes.

FPB.

Elección de 4º de
ESO de Enseñanzas
Académicas
o
Profesionales.

Cuaderno de tutoría de 3º

Intereses.

Información
sobre
modalidades de Bachillerato
y CFGM.

Elección de otras
opciones académicas
y profesionales:

Carreras y CFGS a que dan
acceso las modalidades de
Bachillerato.

- FPB.

Entrevistas
individualizadas
a
alumnos en riesgo de
abandono.

- Pruebas de Acceso
a CFGM.

Entrevistas informativas
a padres/madres.

- Cursos de FPO,
Escuelas taller y
Casas de Oficio.

Orientaciones específicas
para la preparación de la
Prueba de Acceso.

- Mundo laboral.

Orientaciones sobre FPB
(alumnos en riesgo de
abandono).

Decisión
sobre
opciones al acabar

Cuadernillo
de
autoconocimiento y toma

Charlas de la orientadora
sobre itinerarios en 4º de
ESO.

Itinerarios formativos.
Otras opciones académicas y
profesionales.

4º
E

Historia

Salidas al acabar 4º de ESO.
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S
O

académica.
Actitudes respecto
al estudio
Aptitudes.
Intereses
profesionales.

La FP específica: CFGM y
CFGS de la provincia y la
localidad.
El
Bachillerato.
Modalidades. Grados y
CFGS a que dan acceso las
distintas modalidades.
Oferta de la Escuela Oficial
de Idiomas y Conservatorio
de Música.
La FPB.

ESO
con
título:
Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado
Medio.

de decisiones de 4º de
ESO.

Decisión al finalizar
ESO
sin
título:
ESPA, FPO y FPB.

Cuaderno
de
Orientación: Y después
de 4º de ESO... ¿Qué?

Incorporación
mundo laboral.

Análisis Folletos CEJA.

al

Preparación para la
Prueba de Acceso a
CFGM.

La ESPA.
Prueba de Acceso a CFGM.
Pruebas para la Obtención
del Título de Graduado en
ESO.

Preparación para la
Prueba
para
la
Obtención del Título
de Graduado en ESO.

Presentación en Impress.

Búsqueda
de
información en Internet.
CD sobre CFGM y
CFGS de la provincia de
Cádiz.
Modelos de currículum
vitae.
Entrevistas
individualizadas
alumnos.

Otras opciones académicas y
profesionales.

a

Entrevistas informativas
a padres/madres.

Servicios de empleo en la
localidad.

Orientaciones específicas
para la preparación de la
prueba de acceso.

Estrategias de búsqueda de
empleo: El currículum vitae
y la entrevista de trabajo.

Charlas de la orientadora
del Centro.

►FPB:
AUTOCONOCIMIENTO

INFORMACIÓN
ACADÉMICOPROFESIONAL

TOMA DE
DECISIONES

ESTRATE-GIAS Y
RECURSOS
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1º

Historia escolar.

Prueba de acceso a CFGM

F
P
B

Aptitudes.

La FPO.
Acceso al mundo laboral.
La FCT.

Realización
de
prueba de acceso a
CFGM.
Continuación de la
formación en la FPO.
Incorporación
mundo laboral.

2º
F
P
B

Historia
académica.
Actitudes respecto
al estudio.
Aptitudes.
Intereses
profesionales.

Salidas al acabar FPB.
La FP específica: CFGM y
CFGS de la provincia y la
localidad.
El
Bachillerato.
Modalidades. Carreras y
CFGS a que dan acceso las
distintas modalidades.
La ESPA.
Prueba de Acceso a CFGM.
Pruebas para la Obtención
del Título de Graduado en
ESO.
Otras opciones académicas y
profesionales.
Servicios de empleo en la
localidad.
Estrategias de búsqueda de
empleo: El currículum vitae
y la entrevista de trabajo.

Actividades específicas
de preparación para la
prueba de acceso a
CFGM.

al

Decisión
sobre
opciones al acabar el
FPB
con
título:
Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado
Medio.
Decisión al finalizar
el FPB sólo con el
título
profesional:
CFGM,
ESPA,
FPO...
Incorporación
mundo laboral.

Material
informativo
sobre orientación.

al

Preparación para la
Prueba de Acceso a
CFGM.
Preparación para la
Prueba
para
la
Obtención del Título
de Graduado en ESO.

Cuadernillo
de
autoconocimiento y toma
de decisiones.
Presentación en Impress.
Cuaderno
de
Orientación: Y después
de 4º de ESO...¿Qué?
Análisis Folletos CEJA
Búsqueda
de
información en Internet.
CD sobre CFGM y
CFGS de la provincia de
Cádiz.
Modelos de currículum
vitae.
Entrevistas
individualizadas
alumnos.

a

Entrevistas informativas
a padres/madres.
Orientaciones específicas
para la preparación de la
prueba de acceso.
Charlas de la orientadora
del Centro.

►CFGM:
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AUTOCONOCIMIENTO

C
F
G
M

Historia escolar.

INFORMACIÓN
ACADÉMICOPROFESIONAL

TOMA DE
DECISIONES

ESTRATE-GIAS Y
RECURSOS

La FP específica: CFGS de
la provincia y la localidad.

Decisión
sobre
opciones al acabar el
CFGM.

Material
informativo
sobre orientación.

Aptitudes.
La FPO.

Continuación de la
formación en la FPO.

Acceso al mundo laboral.
La FCT.

Incorporación
mundo laboral.

Entrevistas
individualizadas
alumnos.

a

al

►BACHILLERATO:
AUTOCONOCIMIENTO

1º

Historia escolar.

B
A
C
H

Aptitudes.

INFORMACIÓN
ACADÉMICOPROFESIONAL
Prueba de acceso
Universidad.

a

la

Parámetros de ponderación.
Notas de corte para los
Grados Universitarios.
Itinerarios
en
Bachillerato.

2º

de

Oferta de la Escuela Oficial
de Idiomas y Conservatorio
de Música.

2º
B
A
C
H

Historia
académica.
Aptitudes.

Grados Universitarios.
La FP específica: CFGS de
la provincia y la localidad.
Oferta de la Escuela Oficial
de Idiomas y Conservatorio
de Música.

TOMA DE
DECISIONES

ESTRATE-GIAS Y
RECURSOS

Elección
de
itinerarios adecuados
en función del Grado
Universitario.

Material
informativo
sobre orientación.

Elección de materias
de modalidad de 2º
de
Bachillerato
atendiendo a los
parámetros
de
ponderación.

Decisión
sobre
opciones al acabar
finalizar
2º
de
Bachillerato.

Charlas
de
orientadora.

la

Entrevistas individuales.

Cuaderno de orientación
de 2º de Bachillerato.
Jornada de visita al
Campus Universitario.
Charla de la orientadora
de la UCA sobre la PAU.
Jornadas de Orientación
Universitaria.
Entrevistas individuales.

55

IES Lola Flores

2.5. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RIESGO DE ABANDONO.
• OBJETIVOS:
-

Erradicar el abandono del alumnado con edad de escolaridad obligatoria.

-

Concienciar de la necesidad de formación como elemento que posibilita mejores
condiciones en el acceso al mundo laboral.

-

Propiciar la orientación del alumnado hacia salidas formativas y laborales acordes con
sus capacidades y características personales y peculiaridades de su entorno.

• INDICADORES DE POSIBLE ABANDONO:
-

Fracaso escolar.

-

Absentismo.

-

Falta de participación en las tareas escolares.

-

No aportación de materiales de trabajo.

-

Continuadas suspensiones del derecho de asistencia al Centro.

-

Manifestación oral del deseo de abandono por parte del alumno.

-

Información de las familias de que su hijo piensa abandonar el sistema educativo.

• AGENTES IMPLICADOS:
-

Familia.

-

Tutor y profesorado en general.

-

Orientadora.

-

Jefatura de estudios

-

Agentes externos: Servicios Sociales Comunitarios / Mesa Técnica de Absentismo.

• ACTUACIONES CON EL ALUMNADO EN RIESGO:
►Alumnado menor de 16 años:
Actuaciones de carácter general:
-

Detección y seguimiento por parte del tutor.
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-

Recogida de información del equipo educativo.

-

Derivación al departamento de orientación.

-

Entrevista individual con el alumno.

-

Entrevista con la familia.

-

Coordinación con agentes externos que atienden al alumnado.

-

Derivación a la Mesa Técnica de Absentismo.

Orientación hacia otras opciones académicas y profesionales dentro del sistema educativo:
-

Información sobre FPB.

►Alumnado mayor de 16 años con riesgo de abandonar el sistema educativo sin obtener
título de graduado en ESO:
Actuaciones de carácter general: Ídem.
Orientación hacia opciones formativas al margen de la enseñanza reglada: Entrevista sobre
opciones en FPO, Escuelas Taller y Casas de Oficio con información a la familia y
autorización de ésta.
Orientación hacia otras opciones académicas y profesionales dentro del sistema educativo:
-

Información sobre FPB.

-

Orientaciones específicas para la Prueba de Acceso a CFGM (17 años).

-

Orientaciones específicas para la Prueba Libre de para la Obtención del Título de
Graduado en ESO (18 años).

►Alumnado que opta por incorporarse al mundo laboral:
-

Información sobre servicios de empleo.

-

Derivación a Andalucía Orienta.

2.6. ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS.
• Asesoramiento sobre la estructura del Sistema Educativo, los criterios de promoción y de
obtención del título y las distintas opciones académicas y profesionales que hay al
finalizar la etapa: Bachillerato, CFGM y CFGS.
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• Información y asesoramiento sobre otras opciones académicas y profesionales para el
alumnado en riesgo de no obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria:
-

Programas de FPB.

-

Cursos de FPO, Escuelas Taller y Casas de Oficios para el alumnado mayor de 16
años.

-

Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio para el alumnado mayor de 17
años.

-

Prueba para la Obtención del Título de Graduado en ESO para el alumnado mayor de
18 años.

-

Educación Secundaria de Adultos para el alumnado mayor de 18 años o con 16 años y
contrato laboral.

-

Pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en ESO para el alumnado
mayor de 18 años con 5 ó menos áreas insuficientes en 4º de ESO.

• Estas actuaciones se desarrollarán a través de:
-

Atención grupal a las familias del alumnado por parte de la orientadora y/o de los
tutores cuando se considere necesario atendiendo a las necesidades e intereses del
grupo.

-

Atención grupal a las familias del alumnado en riesgo de no promoción / titulación por
parte de la orientadora y JE a la vista de los resultados de las evaluaciones.

-

Atención individualizada de los tutores a la familia de un alumno.

-

Atención individualizada a las familias por parte de la orientadora.

-

Atención individualizada a las familias por parte de agentes externos.

2.7. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE
PARTICIPAN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS.
• Coordinación de los tutores de un mismo nivel:
-

A través de las reuniones de coordinación con la orientadora, que tendrán un carácter
semanal/quincenal.

-

Preparación y entrega de los materiales de orientación a desarrollar en la tutoría.
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-

Programación de las actividades de orientación a desarrollar por la orientadora en el
horario de tutoría.

-

Programación de las actividades de atención individualizada a desarrollar por la
orientadora.

• Coordinación del equipo educativo:
-

A través de las reuniones de coordinación que se establezcan.

-

Será competencia de JE en coordinación con la orientadora organizar el calendario y
sus contenidos.

-

Los temas a tratar relacionados con la orientación académica y profesional serán:

La optatividad en el tercer trimestre, antes del periodo de matriculación y la elaboración del
consejo orientador
• Coordinación con el profesorado:
A través de las reuniones semanales de cada departamento y de las reuniones del ETCP con el
asesoramiento del departamento de orientación para el tratamiento de estos temas.
• Coordinación con agentes externos:
-

Reuniones quincenales con el Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez para la
elaboración de materiales de orientación.

-

Reuniones con los técnicos del Servicio de Promoción y Empleo del Ayuntamiento.

-

Reuniones con otros agentes implicados en la orientación del alumnado de la
localidad.

• Coordinación del departamento de orientación a través de:
Reuniones semanales de la orientadora con la maestra especialista en Educación Especial para
desarrollar actuaciones con el alumnado de NEE.
2.8. FUNCIONES DEL ORIENTADOR/A EN LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL.
• Seleccionar para cada curso académico los programas a aplicar.
• Recoger las aportaciones y sugerencias del departamento de FEIE y del ETCP en
relación a la orientación académica y profesional para su organización anual.

59

IES Lola Flores

• Promover el tratamiento sobre contenidos de orientación académica y profesional
desde las tutorías y las programaciones de los distintos departamentos.
• Coordinar la actuación de los diferentes agentes implicados en las actividades de
orientación académica y profesional.
• Trabajar con grupos de alumnos algunos contenidos de los programas, especialmente
en los cursos marcados por la necesidad de toma de decisiones ante la opcionalidad o
cambio de etapa educativa.
• Asesorar individualmente o en pequeño grupo al alumnado que requiera esta atención
o la necesite.
• Mantener contacto con las familias del alumnado para que conozcan y se impliquen en
las decisiones de sus hijos.
• Trabajar en coordinación con otros IES de la localidad para elaborar materiales,
organizar actividades, jornadas, etc.
• Coordinar la realización de actividades de orientación que se realizan en el IES.
• Promover la adquisición de materiales que sirvan de apoyo a la orientación académica
y profesional.
• Reflejar la evaluación de la orientación académica y profesional durante el curso.
2.9. FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

DIDÁCTICOS

EN

LA

Los departamentos didácticos, al elaborar sus programaciones o la revisión de las mismas,
deberán tener en cuenta los objetivos de la orientación académica y profesional, introduciendo
actividades en relación con los contenidos de sus materias. Este proceso será coordinado por
el ETCP asesorado por el orientador del Centro.
2.10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
El grado de desarrollo de las actividades realizadas, sus dificultades y logros se revisarán
quincenalmente en las reuniones de coordinación de la orientadora con los tutores.
En la Memoria de Autoevaluación se incluirá la evaluación de este elemento.
3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
3.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN
RELACIÓN CON EL D.O.
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• Establecer actuaciones para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e intervenir en
alumnos con dificultades de aprendizaje.
• Asesorar y colaborar con el profesorado en general y los distintos departamentos en el
diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad:
-

Decisiones sobre la promoción.

-

Medidas organizativas.

-

Atención especializada.

-

Adaptaciones curriculares grupales e individuales.

-

Programa para Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).

-

Programas de FPB.

• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran.
• Desarrollar programas y/o actuaciones de carácter puntual para atender a alumnos con
necesidades educativas especiales (NEE) con la colaboración de equipos externos al Centro.
• Coordinar las actuaciones de los profesores implicados en la atención de alumnos/as con
necesidades educativas especiales, así como colaborar en la elaboración de planes de trabajo,
materiales adaptados y seguimiento de dicho alumnado.
• Mantener contactos periódicos con las familias de los alumnos con NEE para realizar un
seguimiento efectivo de la escolarización de dicho alumnado.
• Coordinar el proceso de traspaso de información relevante para la aplicación de medidas de
atención a la diversidad.
3.2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO.
La atención directa al alumnado se regirá por los siguientes criterios:
-

Deberá primar la prevención y anticipación a las dificultades antes de que aparezcan.

-

La atención deberá proporcionarse tan pronto como sea posible.

-

Deberá ofrecerse con continuidad y regularidad, programándose en el horario de los
alumnos y de los profesionales del departamento.

-

La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los
profesionales del Centro. Se intervendrá en un clima de coordinación y cooperación.
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-

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado
con el currículum escolar y con el conjunto de variables escolares, familiares y
sociales. Esto implica la participación del conjunto de agentes familiares y educativos.

3.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL
PROFESORADO.
3.3.1. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN.
Se celebrará una reunión semanal del departamento de orientación que tendrá por objeto el
seguimiento de la programación anual de la atención a la diversidad, a la que asistirá
regularmente la orientadora, la maestra especialista en Educación Especial y el maestro de los
módulos formativos de carácter general del Programa de Formación Profesional Básica.

Entre los miembros del Departamento de Orientación suele existir una comunicación fluida
mucho más amplia que la recogida en el horario establecido.
Entre los temas que abordamos en ellas destacan los siguientes:
-

Trabajo con el alumnado con NEE atendido desde cada uno de los ámbitos.

-

Líneas de trabajo desde las distintas funciones. Formas de colaboración.

-

Dificultades encontradas.

-

Análisis de resultados desde los distintos ámbitos.

-

Coordinación con departamentos didácticos.

-

Coordinación con recursos externos.

-

Recursos del departamento.

Si así se establece desde JE, al departamento de orientación asistirá, con una periodicidad
mensual, el profesorado que tenga asignado impartir los ámbitos de los PMAR. En estas
reuniones de tratarán los siguientes temas:
-

El perfil del alumnado.

-

El diseño curricular.

-

La información suministrada a la familia y al Equipo Educativo.

-

El desarrollo de la programación.
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-

Las circunstancias personales del alumnado y su nivel de motivación.

-

La búsqueda de nuevos materiales de trabajo.

3.3.2. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA.
Corresponde a la jefatura de estudios la convocatoria de este órgano de coordinación docente.
La jefa del departamento de orientación representará a dicho departamento en este órgano.
Los temas objeto de asesoramiento en relación con la atención a la diversidad serían los
siguientes:
-

Perfiles de grupo.

-

Alumnado con NEAE y medidas educativas.

-

Datos de interés para complementar la evaluación inicial obtenidos en el Programa de
Tránsito.

-

Agrupamiento del alumnado en general y del alumnado con NEE.

-

Criterios de promoción y titulación.

-

Información a las familias.

-

Medidas de atención a la diversidad: optatividad, desdobles, agrupamientos flexibles,
refuerzos educativos, adaptaciones curriculares, PMAR, FPB, etc.

-

Alumnado con NEE. Principales dificultades. Medidas de atención.

-

Elaboración de ACS.

3.3.3. COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS Y SESIONES DE
EVALUACIÓN.
Las reuniones con los equipos educativos se celebrarán atendiendo al calendario que se
organice desde jefatura de estudios.
La orientadora asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos donde se escolarice el alumnado
destinatario de las medidas de atención a la diversidad del Centro. La maestra especialista en
Educación Especial asistirá a las reuniones y sesiones de evaluación de los grupos donde se
integre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que atienda.
Al inicio de cada curso, en el mes de octubre, se celebrará una reunión a la que asistirán el jefe
de estudios, la orientadora, la maestra de Educación Especial y el profesorado implicado en las
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adaptaciones curriculares significativas del alumnado con NEE. Los temas a tratar en esta
reunión serán los siguientes:
-

Perfil del alumnado de NEE.

-

Horario de atención en el aula de apoyo.

-

Materiales que se van a utilizar con este alumnado.

-

Evaluación.

Los temas objeto de asesoramiento por parte del departamento de orientación en las reuniones
ordinarias de equipos educativos y en las sesiones de evaluación serán los siguientes:
-

Alumnado de nuevo ingreso (1º y 3º de ESO) sobre el que se recogió información
durante el desarrollo del Programa de Tránsito de EP a ESO.

-

Información específica del alumnado con NEE fruto de la revisión de los informes de
evaluación psicopedagógicos y de los dictámenes de escolarización.

-

Coordinación en la evaluación, intervención y seguimiento del alumnado con NEE.

-

Alumnado que se está atendiendo desde el departamento de orientación y/o que se ha
derivado a otros servicios externos.

-

Elaboración y seguimiento de adaptaciones curriculares.

-

Perfil del alumnado del PMAR.

-

Criterios de promoción y titulación del alumnado.

-

Elaboración del consejo orientador del alumnado.

-

Acciones coordinadas de los miembros del equipo educativo para solucionar
problemas del grupo: programaciones, apoyos, metodología, organización del aula,
etc.

3.3.4. COORDINACIÓN CON TUTORES.
Las reuniones de coordinación con tutores tendrán una periodicidad semanal/quincenal con los
tutores de ESO.
Los temas objeto de asesoramiento serán los siguientes:
-

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y alumnado con NEE.

-

Estrategias de atención a la diversidad.
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-

Pautas para la mejora del clima de convivencia.

-

Alumnos que están siendo atendidos por el departamento de orientación.

-

Alumnado que está siendo atendido por recursos externos al Centro.

7.3.5. COORDINACIÓN CON ORIENTADORES DE JEREZ.
Tal como viene recogido en la normativa, la coordinación de la jefa del departamento con otros
departamentos de orientación y con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) de la zona se
realizará de acuerdo con el calendario que a tal efecto establezca la correspondiente Delegación
Provincial a través del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Los
Delegados Provinciales de la Consejería de Educación emitirán en la primera quincena del mes
de septiembre las instrucciones oportunas para que los directores de los IES autoricen a los
orientadores de sus respectivos centros la asistencia a estas reuniones.

Las reuniones de coordinación entre departamentos de orientación y EOE, siguiendo las
instrucciones del Delegado Provincial de Educación, se convocarán trimestralmente los viernes
por el coordinador del EOE. La planificación de dichas reuniones se pondrá en conocimiento
de los directores de los centros al inicio de cada curso escolar, para su inclusión en el Proyecto
Educativo.
Dichas reuniones se convocarán en los periodos siguientes:
Primer trimestre: segunda quincena de septiembre o primera de octubre.
Segundo trimestre: febrero.
Tercer trimestre: primera quincena de junio.
En estas reuniones se coordinarán las acciones dirigidas al desarrollo del Programa de Tránsito
de Educación Primaria a Educación Secundaria abordándose, al menos, los siguientes aspectos
generales:
-

Análisis de las necesidades de los centros y del alumnado en el ámbito de la
orientación educativa, psicopedagógica y profesional.

-

Determinación de acciones conjuntas que se vayan a desarrollar.

-

Desarrollo de las actuaciones derivadas de la atención al alumnado con NEE.

-

Valoración y seguimiento de las actuaciones conjuntas.

-

Intercambio de experiencias y materiales.
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Y más concretamente los siguientes:
-

Traspaso de información: documentos de tránsito, dictámenes de escolarización,
informes de evaluación psicopedagógica, etc.

-

Coordinación en cuanto al calendario de visitas de los equipos directivos y
orientadores de los IES a los centros de primaria.

-

Información sobre la optatividad en ESO.

-

El PMAR. Traspaso de informes y actas del alumnado de los CEIPs de pedanías
propuesto para incorporarse al PMAR.

Atendiendo a estas mismas instrucciones del Delegado Provincial de Educación, las reuniones
entre los departamentos de orientación se convocarán, preferentemente, los primeros viernes
(lectivos) del mes, por el coordinador que se nombre entre los orientadores de los
departamentos de orientación. El coordinador levantará acta de lo tratado y quedará archivada
a disposición de las instancias administrativas que lo soliciten.
Estas reuniones se desarrollarán con una periodicidad quincenal y, de forma rotativa, en los
diferentes IES de Jerez.
Los temas objeto de coordinación del Grupo de Trabajo de Orientadores relacionados con la
atención a la diversidad serán los siguientes:
-

Análisis de resultados académicos de 1º a 4º de ESO y propuestas de mejora.

-

Medidas de atención a la diversidad curriculares y organizativas.

-

El Plan de Convivencia: análisis de cómo se está desarrollando en los centros y
propuestas de mejora del clima de convivencia.

-

Los Programas de FPB: oferta educativa de los centros, informes de evaluación
psicopedagógica, análisis de la normativa y propuestas de mejora.

-

El PMAR de 2º y 3º de ESO: análisis de la normativa, perfil del alumnado,
programaciones de los ámbitos, la tutoría específica, etc.

-

Coordinación con recursos externos: Salud Mental, Servicios Sociales Comunitarios,
Mesa Técnica de Absentismo, asociaciones, ONGs, otros recursos de la localidad, etc.

-

Propuestas para la organización de las Jornadas Provinciales de Orientación.

-

Elaboración de materiales de tutoría y orientación.
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Por último, lo establecido en el Decreto 213/1995 (artículo 17) y el Decreto 39/2002 (artículo
9), sirve como marco de referencia para abordar desde las diferentes áreas de trabajo del
Equipo Técnico Provincial la coordinación a nivel provincial de aquellas actuaciones e
iniciativas que impulsen la orientación en nuestra provincia. En este contexto, previa
convocatoria por la Jefa del Servicio de Ordenación Educativa, se vienen desarrollando
reuniones de trabajo de los coordinadores de los grupos de orientadores de la provincia de
Cádiz que se dedican preferentemente a la elaboración, revisión y actualización de materiales
de orientación.
7.3.6. COORDINACIÓN CON RECURSOS EXTERNOS.
La coordinación con el Servicio de Salud Mental se realizará mediante reuniones mensuales
con la responsable de la Unidad de Salud Mental de Jerez. Estas reuniones tendrán lugar el
cuarto viernes de cada mes de 12 a 14 h en el Centro de Salud de San Dionisio, 5ª planta.
Previamente a la asistencia a estas reuniones se pasará a la psiquiatra responsable de este
servicio una lista de los casos que se quieren tratar a través del coordinador del grupo de
orientadores.

La coordinación con otros recursos externos, tales como, Servicios Sociales Comunitarios,
Trabajadora Social del EOE; Equipos de Orientación Especializados, Hogar la Salle, La
ONCE, Delegaciones del Ayuntamiento, Asociaciones, ONGs, etc. se llevará cabo en función
de las necesidades, no existiendo un horario fijo para ello.
7.4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
7.4.1. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
(NEAE).
La Ley Orgánica de Educación (2/2006 de 3 de Mayo) y la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (8/2013 de 9 de Diciembre) consideran como principio del sistema
educativo, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como fin del sistema educativo, el pleno
desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. Estas ideas se han plasmado
en las líneas generales de actuación pedagógicas que se recogen en este Plan de Orientación
Académica y Profesional.
En general, y atendiendo a las instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece el
protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, podemos hablar de varios grupos de alumnado que precisan una atención específica:
5. Alumnado con necesidades educativas especiales:
67

IES Lola Flores

Trastornos graves del desarrollo.
Discapacidad visual.
Discapacidad intelectual.
Trastornos de la comunicación.
Discapacidad física.
Trastornos del espectro autista.
Trastornos graves de la conducta.
Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad.
Otros trastornos mentales.
Enfermedades raras y crónicas.
6. Alumnado con dificultades de aprendizaje:
Dificultades específicas del aprendizaje.
Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje.
Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.
Dificultades del aprendizaje derivadas de TDA con o sin hiperactividad.
7. Alumnado con altas capacidades intelectuales:
Sobredotación intelectual.
Talento complejo.
Talento simple.
8. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio.
7.4.2. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE.
Tal y como establece la legislación y en concreto las instrucciones antes citadas, existen
momentos clave para detectar indicios en el alumnado que podemos situar en los siguientes
momentos:
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
c. En el marco de los programas de tránsito:
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En nuestro Centro el programa de tránsito tiene características especiales pues el alumnado
procede de distintos centros de primaria y centros denominados Semi-D que escolarizan a éstos
hasta 2º de ESO.
A lo largo del primer trimestre, tiene lugar una primera reunión de contacto con los
Orientadores del EOE que sirve para establecer las líneas generales del programa de tránsito.
Una vez establecida la adscripción definitiva del alumnado al centro (mes de mayo), tiene lugar
una reunión con los tutores de los centros de procedencia en la que se transmite la
documentación necesaria para una atención adecuada. Especial interés tienen los dictámenes de
escolarización, informes de evaluación psicopedagógico, adaptaciones o cualquier otra medida
específica que haya recibido o necesite recibir el alumnado de nueva incorporación.
d. En el marco de las evaluaciones iniciales:
A principios del curso lectivo, el departamento de orientación informa al Claustro de profesores
del listado de alumnado con NEAE y de la previsión de las medidas educativas a desarrollar
con este alumnado.
En las reuniones de tutores de 1º y 3º de ESO con la orientadora, ésta transmite toda la
información recogida durante el tránsito haciendo especial hincapié a la información relativa al
alumnado con NEAE.
En las reuniones de equipos educativos de evaluación cero (octubre) el profesorado especialista
en pedagogía terapéutica transmite la información del alumnado con NEAE recogida durante el
tránsito a los equipos docentes que van a atender a estos alumnos.
En estas reuniones se adoptarán las medidas educativas oportunas que precise el alumnado.
Podrá asimismo iniciarse el procedimiento para la evaluación psicopedagógica de los alumnos
que sean propuestos de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.3.2 de las Instrucciones del
22 de junio de 2015:
-

En el marco de las evaluaciones trimestrales.

-

En cualquier momento del proceso de enseñanza aprendizaje.

EN EL CONTEXTO FAMILIAR
El procedimiento a seguir detallado en la normativa indica que la familia debe solicitar una
entrevista al tutor, aportando los informes o documentación que estime en la forma
reglamentariamente establecida. Tras el traslado de dicha documentación a jefatura de estudios
se convocará una reunión del equipo docente.
7.4.3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR UNA VEZ DETECTADOS INDICIOS DE NEAE.
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Se convocará una reunión del equipo docente en la que debe estar presente el departamento de
orientación. En la misma se analizarán los indicios de NEAE y se valorará la eficacia de las
medidas que se estén llevando a cabo así como la pertinencia de otras nuevas.
En todo caso debe acordarse un cronograma de seguimiento para valorar la efectividad de estas
medidas. Todo lo anterior se recogerá en la oportuna acta.
Tras esto, el tutor informará a la familia de los acuerdos adoptados.
7.4.4. SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
Este procedimiento se pondrá en marcha como mínimo tres meses después de la reunión
anterior. No obstante, se podría realizar antes en caso de un agravamiento de las circunstancias
o cuando haya indicios evidentes de NEAE que requieran atención específica.
Para solicitar la evaluación se llevará a cabo una reunión del equipo docente en la que se
analizarán las medidas adoptadas. El departamento de orientación debe estar presente en la
misma. El tutor entregará la solicitud al orientador y junto con la jefatura de estudios se
establecerá el orden de prioridad según la naturaleza y gravedad de las necesidades, el nivel
educativo (menor curso) y la existencia de valoraciones previas.
En caso de que se concluya que no es necesaria la evaluación se elaborará un informe que lo
justifique y una propuesta de medidas generales de atención a la diversidad. El tutor informará
a la familia sobre estas decisiones.
7.4.5. MOMENTOS Y MOTIVOS PARA LA REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
• Como paso previo a la elaboración del dictamen de escolarización, como consecuencia del
protocolo de detección del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades y antes de la
aplicación de una medida específica o programa de atención o la diversidad.
• En cualquier momento que se presenten indicios de NEAE y habiendo constatado que se han
realizado medidas generales de atención a la diversidad y no han resultado eficaces.
• Los informes deben revisarse al finalizar la etapa de educación secundaria obligatoria en caso
de proseguir estudios en postobligatoria, excepto si el informe es de ese curso o del anterior.
• También deben revisarse cuando haya alguna variación que implique algún cambio en las
medidas o modalidades de escolarización.
7.4.6. PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
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• Al inicio del proceso el tutor informará a los padres del objetivo y procedimiento que se
seguirá para la evaluación, mediante entrevista de la que se dejará constancia escrita. El
orientador estará presente, siempre que sea posible, para aclarar cualquier cuestión técnica.
• En caso de disconformidad o incomparecencia, se actuará conforme a lo descrito en las
Instrucciones de 22 de junio de 2015, antes citadas.
• Paralelamente, el tutor informará al alumno sobre el inicio del proceso.
• Realización de la evaluación psicopedagógica que conllevará necesariamente los siguientes
aspectos:
-

Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del
alumno, del contexto escolar y sociofamiliar.

-

Determinación de las NEAE del alumno.

-

Propuesta de atención educativa.

-

Orientaciones a la familia o a los representantes legales.

• Una vez elaborado el informe, este debe ser firmado y bloqueado antes de la finalización del
curso escolar.
• Así mismo, se informará al tutor sobre los resultados de la evaluación mediante entrevista de
la que se dejará constancia escrita. Este, trasladará la información al equipo docente.
• Se informará también a la familia e igualmente se dejará constancia escrita en el módulo de
gestión de la orientación del programa SÉNECA. En el caso de que la familia quiera una
copia del informe, deberán solicitarla a la dirección del centro.
• Por último, se informará al alumno mediante la oportuna entrevista, adecuando la información
a las características del mismo.
• Existe un procedimiento de reclamación en caso de desacuerdo con el informe de evaluación
psicopedagógica que se recoge en las instrucciones en el apartado 3.4.7. y que se seguirá en
estos casos.
7.5. ACTUACIONES DEL D.O. EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
Atendiendo a las Instrucciones de 22 de junio de 2015, la respuesta educativa para atender a la
diversidad del alumnado se compone de medias generales y específicas. La combinación de
dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose
entre atención educativa ordinaria y diferente a la ordinaria.
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7.5.1. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA.
7.5.1.1. PERMANENCIA EN EL MISMO CURSO.
Aparece regulada en la orden de 14 de julio de 2016 para la ESO en los siguientes términos:
• Cuando un alumno no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado.
• Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la
alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso.
• Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa.
• La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno.
El papel del Departamento de Orientación con respecto a esta medida se centrará en los
siguientes aspectos:
-

Asesoramiento en los equipos educativos sobre medidas de apoyo y refuerzo a aplicar
en caso de producirse la repetición.

-

Impulso a la acción tutorial para prevenir la necesidad de repetición a través de
seguimiento del alumnado y contacto con la familia.

-

Asesoramiento sobre medidas a aplicar cuando se produce la promoción de un alumno
tras haberse producido la repetición de curso pero sin cumplir los requisitos para pasar
de curso.

7.5.1.2. PROGRAMAS DE REFUERZO.
►Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas:
Tal como aparece regulado en el Artículo 8 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros
docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica materias
de ampliación de contenidos de materias troncales o materias de diseño propio.
En este sentido en nuestro Centro se ofertan los siguientes programas de refuerzo de materias
generales del bloque de asignaturas troncales:
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En 1º, 2º y 3º de ESO:
Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura.
Refuerzo de Matemáticas.
Refuerzo de Inglés.
Dirigidos al alumnado que requiera refuerzo en estas materia según el informe final de
Educación Primaria o el consejo orientador, alumnado que no promocione o alumnado que
presente dificultades.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas motivadoras y conectar con los
intereses y el contexto social del alumnado.
En 4º de ESO:
Este programa tiene como fin la superación por parte del alumnado de las dificultades
observadas en cualquiera de las materias troncales, generales o de opción, y asegurar los
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y alcanzar la titulación en Educación
Secundaria Obligatoria.
Los alumnos que preferentemente seguirán este programa serán los que hayan cursado el año
anterior PMAR con evaluación positiva y cursen cuarto de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional, alumnado que no promocione y alumnado que
promocione y requiera refuerzo según el consejo orientador.
►Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos:
Cada departamento elaborará un documento en el que se recoja de manera global una
información clara acerca de los criterios de recuperación de cada materia pendiente. Este
documento se hará público para que lo conozcan las familias.
Bajo la coordinación de la jefatura del departamento de atención educativa y del ETCP, cada
profesor de área o aquellos que sin serlo hayan asumido en su departamento la recuperación de
materias pendientes, recogerá por escrito, según los casos:
-

Actividades, tareas y trabajos a realizar por el alumnado.

-

Fecha de entrega de los mismos.

-

Previsión de controles y exámenes a realizar: fechas, materia incluida, orientaciones…

-

Pautas de evaluación.
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-

Programación, libros de texto o de consulta, temas, apuntes… que puedan servir de
orientación para superar el área objeto de recuperación.

-

Otra información que se estime conveniente.

Cada profesor (o departamento) hará llegar a las familias esta información en la fecha que se
determine desde jefatura de estudios. De la misma entregará copia en jefatura de estudios.
Desde secretaría se hará llegar a cada profesor de 2º, 3º y 4º una lista con las materias
pendientes de cada alumno.
Por parte de los tutores y el profesorado de las distintas áreas, se informará de la disposición
para orientar y atender las consultas del alumnado en relación con las actividades programadas
y con la aclaración de dudas sobre contenidos, ejercicios o trabajos encomendados en los
programas de recuperación.
Los programas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos serán incluidos por los
distintos departamentos en sus programaciones, a las que remitimos.
7.5.1.3. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
(PMAR)
Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a
partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise,
con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
* ALUMNADO DESTINATARIO:
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten dificultades
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del
alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de
aquellos alumnos que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
-

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO. En este caso el programa se desarrollará
a lo largo de los cursos 2º y 3º.

-

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso el programa se desarrollará
sólo en tercer curso.
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-

Excepcionalmente, aquellos alumnos que, habiendo cursado 3º de ESO, no estén en
condiciones de promocionar al 4º curso, podrán incorporarse a un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.

-

De manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto
educativo del centro 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 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.

-

Se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con
la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta
para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.

* PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA:
- Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el
que se encuentre escolarizado el alumno.
- La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica
correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez
oído el alumno y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.
- La persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto
bueno del director o directora del centro docente.
* AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS:
- El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se
desarrollarán en el grupo del PMAR, el cual no deberá superar el número de quince alumnos.
- El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de 2º ó 3er curso de la
etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los
ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.
- La inclusión en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y
procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado.
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* ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO DEL PMAR:
- Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a
las materias troncales Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura.
- Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente
a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.
- Ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera.
- Ámbito práctico, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la
materia específica Tecnología.
La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se tomará
buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del
programa y el que pasa en su grupo de referencia.
Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán
teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su
idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le
permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
* DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL:
La distribución de las sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será
realizada de acuerdo con los siguientes criterios:
-

Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince
sesiones lectivas semanales.

-

La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico será la
establecida con carácter general para las materias Primera Lengua Extranjera y
Tecnología respectivamente.

-

El alumnado de 2º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y
Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

-

El alumnado de 3º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión
o Valores Éticos.
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-

Se incrementará en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima establecida para
cualquiera de los ámbitos.

-

Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las
cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con la
orientadora.

* ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PMAR:
La redacción de los aspectos generales del PMAR será responsabilidad del departamento de
orientación, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los
ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica.
Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro.
El PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
- La estructura del programa para cada uno de los cursos.
-Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.
- La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios
de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y
su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.
- La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
- Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.
* EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DEL PMAR:
La evaluación del alumnado del PMAR tendrá como referente fundamental las competencias
clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.
El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las
materias que los componen.
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno que ha
cursado 2º en un PMAR promociona a tercer curso ordinario (siempre que cumpla con los
requisitos de promoción establecidos) o si continúa un año más en el programa para cursar
tercero.
Aquellos alumnos que, al finalizar el PMAR, no estén en condiciones de promocionar a cuarto
curso, podrán permanecer un año más en el programa.
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* MATERIAS NO SUPERADAS:
- El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su
incorporación a estos programas.
- Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las materias
del segundo año con la misma denominación.
- Las materias no superadas del primer año del PMAR que no tengan la misma denominación
tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas.
- El alumnado que promocione a 4º curso con materias pendientes del PMAR deberá seguir
un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la
evaluación correspondiente a dicho programa. Se tendrá especialmente en consideración si las
materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las
necesidades que presente el alumnado.
* FUNCIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PMAR:
- Elaborar una propuesta para el PMAR en sus elementos generales y coordinar las tareas de
elaboración del currículum de los ámbitos por parte de los departamentos de coordinación
didáctica.
- Asesorar a los tutores en la propuesta inicial al equipo educativo sobre posible alumnado
beneficiario del PMAR.
- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto para cursar un PMAR, una
vez oído el alumno y su familia.
- Colaborar con el titular de la tutoría del grupo ordinario en la coordinación del equipo
educativo, sobre todo en lo que afecta al alumnado que sigue el PMAR.
- Establecer coordinaciones con los profesores que desarrollan los ámbitos formativos.
- Desarrollar la tutoría específica del PMAR.
* CONTENIDO DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PMAR:
Las características personales de los alumnos del PMAR, la respuesta educativa a sus intereses,
capacidades y motivaciones particulares, la necesidad de orientarles adecuadamente en relación
con las opciones académicas y la inserción laboral, hacen que la orientación y tutoría de estos
alumnos cobre especial importancia.
OBJETIVOS GENERALES:
Serán objetivos a priorizar en la programación de la tutoría específica los siguientes:
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-

Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

-

Desarrollar la motivación e interés del alumnado por las actividades académicas.

-

Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje como
procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual.

-

Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales,
integración en el grupo y en el Centro.

-

Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el
programa.

Estos alumnos tendrán dos horas semanales de tutoría:
a.- La primera con el tutor en su grupo de 2º/3º de ESO, será común con el resto de compañeros
del grupo de referencia, y seguirá el programa ordinario establecido en el Plan de Acción
Tutorial del Centro, no obstante, dicho programa deberá adecuarse a las necesidades e intereses
del alumnado del PMAR.
Las actividades de esta tutoría tendrán como finalidad favorecer la integración de los alumnos
en el grupo de referencia.
b.- La segunda con la orientadora en el grupo del PMAR, desarrollará aspectos más concretos y
ajustados a las características y personalidad de los alumnos, incluidas estrategias y técnicas de
estudio, actividades para la mejora de las capacidades de asimilación, razonamiento,
ordenación y expresión de ideas, actividades para el incremento de la autoestima y las
habilidades sociales y actividades para el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
CONTENIDOS:
Se determinan los siguientes bloques de contenidos para las horas lectivas de dicha tutoría que
anualmente se adaptarán a las características y necesidades de los grupos de PMAR:
►En 2º de ESO (PMAR):
BLOQUE I: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer la importancia de la organización del
trabajo escolar tanto en clase como en casa.

•Agenda Escolar del curso actual:
-Calendario del curso.

•Conocer y valorar la importancia de la Agenda
Escolar como instrumento de planificación y

-Planificación trimestral y semanal.
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organización del tiempo dedicado al trabajo
escolar y al estudio.
•Reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje identificando las causas del bajo
rendimiento académico y estableciendo medidas
de mejora.
•Reflexionar sobre el proceso de evaluación
continua analizando los resultados de cada
evaluación y en qué medida reflejan el esfuerzo
realizado.

-Ficha para la planificación de controles y trabajos.
-Evolución del rendimiento académico en cada
materia y propuestas de mejora.
•Fichas para el seguimiento de los ámbitos.
•Fichas para el seguimiento individualizado del
alumnado que llevará la orientadora a las
reuniones de equipos educativos y a las sesiones
de evaluación.
•Actas correspondientes a cada evaluación.

BLOQUE II: PROGRAMA DE DESARROLLO COGNITIVO
Objetivos:

Contenidos:

•Adquirir estrategias de pensamiento eficaz y
eficiente que posibiliten analizar, recombinar y
crear elementos e ideas, dirigiendo la atención y
recogiendo la información de partida de la forma
más amplia y organizada posible.

•La observación. Observaciones directas e
indirectas. Medios y fuentes de observación.
Descripción
de
objetos
nombrando
sus
características.

•Desarrollar el razonamiento abstracto.
•Tomar conciencia de la importancia de la
observación,
percatándose
de
que
todo
conocimiento adquirido es fruto de la observación
de alguien.
•Conocer y ejercitar el concepto de variable.
•Conocer y ejercitar el concepto de semejanza.
•Desarrollar la habilidad para agrupar objetos o
diseños en base a sus características esenciales.
•Conocer el concepto de clasificación de objetos y
conocer estrategias para realizar clasificaciones.

•Observación característica a característica.
•Especificar diferencias entre objetos. Concepto de
variable.
•Semejanza.
Semejanza
relativa.
semejanzas. Semejanzas funcionales.

Inducir

•Los grupos y sus características esenciales.
Ejercicios de agrupamiento.
•Concepto de clase. Clasificación de objetos.
Prácticas de clasificación.
•Concepto de hipótesis. Procedimientos para
probar hipótesis. Hipótesis alternativas.

•Conocer el concepto de hipótesis y generar
estrategias para probarlas.
BLOQUE III: MIS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Objetivos:

Contenidos:

•Adquirir estrategias y habilidades básicas que
permitan
una asimilación de la formación
necesaria y un eficaz desenvolvimiento de la
persona en su futuro académico, profesional e

•Importancia de la lectura. Hábitos lectores
inadecuados. Condicionantes de la lectura. Prueba
de velocidad lectora. Amplia tu vocabulario visual.
Técnicas de lectura rápida. Señalizadores de
velocidad. Lectura eficaz de un libro. Plan para
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incluso social.

aumentar tu rendimiento lector.

•Identificar los hábitos lectores inadecuados y
realizar de forma continua y sistemática
actividades para mejorar la competencia lectora.

•Comparación-concentración. Seriación. Inducción
de conceptos. Resolución de problemas

•Aplicar la
numéricos.

lógica

inductiva

a

contenidos

BLOQUE IV: TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer todos los factores que inciden en el
rendimiento académico y concienciarse de la
necesidad de introducir cambios en los deficitarios
para conseguir los objetivos propuestos.

•El rendimiento en los estudios. Factores que
inciden en el rendimiento. Requisitos para obtener
éxito en los estudios. Importancia de la
motivación.

•Apreciar el grado de conocimiento de las TTI.

•Factores ambientales para el estudio.

•Valorar la importancia de una buena higiene
psíquica y mental para afrontar la actividad
intelectual.

•La distracción. Causas. Estrategias para mejorar
la concentración. Ejercicios.

•Conocer los factores que incluyen en la memoria
y sus límites en el tiempo, aplicando estos
conocimientos a la planificación del estudio.
•Revisar el método de estudio incidiendo en
aspectos deficitarios en el mismo.
•Reflexionar sobre la importancia de mantener en
clase una actitud activa y positiva.
•Eliminar el dramatismo y aportar ideas para
mejorar el rendimiento en los exámenes.
•Analizar distintos tipos de exámenes sugiriendo
normas prácticas para afrontarlos.

•El recuerdo. Factores que favorecen la memoria.
Técnicas de memorización. El olvido y el repaso.
La curva del olvido. Cómo potenciar la memoria.
•El método de estudio: Lectura general, lectura
comprensiva, subrayado, esquema, resumen,
memorización. Aplicación a textos de las distintas
materias.
•Actitud en clase. Apuntes durante la clase.
Reelabora tus apuntes.
•Exámenes. Actitud ante el examen. Estrategia
general. Comprensión de la tarea. Tipos de
exámenes. Ventajas, inconvenientes, requisitos,
preparación.

BLOQUE V: PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES
Objetivos:

Contenidos:

•Fomentar el autoconocimiento personal para
lograr una mejor valoración de sí mismo.

•¿Qué son las habilidades sociales? Importancia de
las HS. Habilidades sociales verbales y no verbales

•Aceptar la inestabilidad emocional como algo
normal y pasajero en la adolescencia.

•Conductas asertivas, no asertivas, agresivas,
pasivas. Anticipar consecuencias.

•Solucionar eficazmente problemas de relación
social que surgen entre jóvenes.

•La autoestima. Apariencia personal: vestido y
peinado. Autoestima académica y social.
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•Comunicar a los demás los propios deseos y
peticiones con cortesía y amabilidad.
•Reducir la impulsividad juvenil, favoreciendo la
reflexión.
•Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la
resistencia a la frustración y aceptar con
satisfacción los logros que se alcancen.
•Fortalecer la independencia de espíritu y la
capacidad crítica con argumentos.

•La
comunicación.
Como
mejorar
las
conversaciones. Habilidades no verbales para la
mejora de la comunicación. La escucha activa.
•Defender derechos respetando a los demás. La
empatía. Modos de decir “no” asertivamente. Mis
derechos y los derechos de los demás.
•El trabajo en equipo. Actitudes que dificultan el
funcionamiento del equipo.
•Controlar
los
pensamientos.
Detectar
pensamientos negativos. La técnica del rechazo
lógico.

BLOQUE VI: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Objetivos:

Contenidos:

•Fomentar el autoconocimiento personal del
alumnado.

•Estructura de la etapa de ESO.

•Valorar la importancia del esfuerzo personal a lo
largo de la etapa como la mejor vía de conseguir el
título.

•Optatividad y opcionalidad en ESO.
•Importancia del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

•Conocer las diferentes opciones académicas y
profesionales que se plantean en función de la
edad del alumnado.

•Otras opciones académicas y profesionales:

•Desarrollar un proceso adecuado de toma de
decisiones que tenga en cuenta las capacidades,
intereses y motivaciones del alumnado.

-Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio.

-Programas de FPB.

-Escuelas taller y casas de oficio.
-Cursos de Formación Profesional Ocupacional.

BLOQUE VII:
PROGRAMA DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer y utilizar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación: ordenador,
Internet y pizarra digital.

•Importancia del uso adecuado de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
• Procesadores de texto.

•Conocer de forma práctica los programas de Open
Office: Writer e Impress.

•Presentaciones.

•Usar adecuadamente el correo electrónico.

•Búsqueda concreta de información a través de
Internet.

•Utilizar Internet para la búsqueda rápida y eficaz
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de información.

•Uso adecuado del correo electrónico:

•Aprender a navegar de forma eficaz por la red.

-Crear una cuenta de correo.

•Aplicar los conocimientos de los otros bloques de
contenidos en el aula de informática para
desarrollar estas destrezas instrumentales.

-Crear una lista de correos.
-Reenviar un mensaje.
-Utilizar el corrector ortográfico.
-Adjuntar un archivo de texto y de imagen.
•Exploración de páginas Web sobre temas de
interés para el alumnado de 2º de ESO.

►En 3º de ESO (PMAR):
BLOQUE I: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer la importancia de la organización del
trabajo escolar tanto en clase como en casa.

•Agenda Escolar del curso actual:
-Calendario del curso.

•Conocer y valorar la importancia de la Agenda
Escolar como instrumento de planificación y
organización del tiempo dedicado al trabajo
escolar y al estudio.
•Reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje identificando las causas del bajo
rendimiento académico y estableciendo medidas
de mejora.
•Reflexionar sobre el proceso de evaluación
continua analizando los resultados de cada
evaluación y en qué medida reflejan el esfuerzo
realizado.

-Planificación trimestral y semanal.
-Ficha para la planificación de controles y trabajos.
-Evolución del rendimiento académico en cada
materia y propuestas de mejora.
•Fichas para el seguimiento de los ámbitos.
•Fichas para el seguimiento individualizado del
alumnado que llevará la orientadora a las
reuniones de equipos educativos y a las sesiones
de evaluación.
•Actas correspondientes a cada evaluación.

BLOQUE II: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Objetivos:

Contenidos:

•Fomentar el autoconocimiento personal del
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alumnado.

•Estructura de la etapa de ESO.

•Valorar la importancia del esfuerzo personal a lo
largo de la etapa como la mejor vía de conseguir el
título.

•Importancia del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

•Conocer las diferentes opciones académicas y
profesionales que se plantean en función de la
edad del alumnado.
•Desarrollar un proceso adecuado de toma de
decisiones que tenga en cuenta las capacidades,
intereses y motivaciones del alumnado.

•Cuadernillo de autoconocimiento
alumnado de 3º de ESO.

para

el

•Itinerarios en 4º de ESO.
•Opciones que se plantean al finalizar la etapa de
ESO.
•Ciclos Formativos de Grado Medio:
-Características generales.
-Oferta de CFGM en nuestra localidad y en la
provincia.
-Procedimiento de preinscripción y adjudicación
de plazas.
•Otras opciones académicas y profesionales:
-Programas de FPB.
-Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio.
-Prueba para la Obtención del Título de Graduado
en ESO.
-Escuelas taller y casas de oficio.
-Cursos de Formación Profesional Ocupacional.

BLOQUE III: PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer el procedimiento más adecuado para la
búsqueda activa de empleo: actitud, dónde y cómo
buscar empleo, instrumentos, etc.

•Autoconocimiento de los puntos fuertes y débiles
en relación con una oferta concreta de empleo.

•Conocer y desarrollar las principales técnicas para
la búsqueda activa de empleo.
•Participar de forma activa en algunas de las
pruebas de selección.

•Lugares a los que recurrir para la búsqueda activa
de empleo en nuestra localidad.
•La búsqueda de empleo a través de la prensa y de
Internet.
•Currículum Vitae.
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•Carta de presentación como respuesta a una oferta
de empleo.
•Pruebas psicotécnicas.
•Entrevista de selección.
BLOQUE IV:
PROGRAMA DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Objetivos:

Contenidos:

•Conocer y utilizar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación: ordenador,
Internet y pizarra digital.

•Importancia del uso adecuado de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

•Conocer de forma práctica los programas de Open
Office.

•Refuerzo del uso de programas:
-Uso del Writter para elaborar el CV y la carta de
presentación.

•Usar adecuadamente el correo electrónico.
-Presentaciones diversas en Impress.
•Utilizar Internet para la búsqueda rápida y eficaz
de información.
•Aprender a navegar de forma eficaz por la red.
•Aplicar los conocimientos de los otros bloques de
contenidos en el aula de informática para
desarrollar estas destrezas instrumentales.

-Exposición de la presentación al resto del grupo
mediante el uso de la pizarra digital.
•Búsqueda concreta de información a través de
Internet.
•Refuerzo del uso adecuado del correo electrónico:
•Exploración de páginas Web sobre temas de
interés para el alumnado de 3º de ESO.

METODOLOGÍA:
La metodología que se seguirá para el desarrollo de la tutoría específica del PMAR, tanto en 2º
como en 3º de ESO, presentará las siguientes características generales:

-

Metodología activa y participativa.

-

Metodología basada fundamentalmente en el trabajo en equipo y la comunicación
interpersonal.

-

Combinación de trabajo individual, por parejas y grupal, en función del tipo de tarea.

Para el desarrollo de la tutoría específica se utilizarán los portátiles para realizar prácticas de
informática.
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Para garantizar el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado del
PMAR en ambos grupos se aplicarán las siguientes pautas metodológicas:
a. Se iniciará la sesión de tutoría con una actividad de seguimiento de la Agenda Escolar. Esta
actividad estará dirigida por un alumno del grupo de manera rotativa:
- Los alumnos informarán a la orientadora de los últimos controles realizados y de las notas
obtenidas y comentarán sus principales logros y dificultades.
- Se revisarán con los compañeros del mismo grupo las fechas de los próximos controles y
trabajos y se tomará nota de las mismas y de los contenidos a trabajar.
- Se elaborará un horario semanal de trabajo en casa adaptado a las exigencias de la semana.
b. Tras la celebración de la reunión de equipo educativo se desarrollará una tutoría
individualizada con cada alumno del grupo de diversificación - mientras los demás realizan una
actividad común - en la que la orientadora les informará del análisis de su proceso de
enseñanza-aprendizaje realizado por el profesorado desde cada materia y de las propuestas de
mejora que se le plantean para cada una de ellas.
c. Tras la celebración de las sesiones de evaluación se realizará una sesión de tutoría para
analizar las causas del bajo rendimiento y las medidas concretas que se van a poner en marcha
para mejorar los resultados.
d. Se establecerán los contactos oportunos con las familias cuando el rendimiento de algún
alumno no sea el esperado o cuando haya que comunicar a la familia alguna situación especial
en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo.
EVALUACIÓN:
A. Evaluación inicial:
- Revisión de Informes de Evaluación Psicopedagógica.
- Revisión de los Registros Individuales de Tutoría.
- Revisión de pruebas iniciales de evaluación de Lengua y Matemáticas.
B. Evaluación continua:
- Observación en el aula.
- Actividades y ejercicios de clase.
- Revisión de trabajos realizados.
C. Evaluación Final:
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- Desarrollo de las competencias básicas.
- Generalización de las destrezas trabajadas en tutoría al resto de las materias.
7.5.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA.
7.5.2.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS).
* CONCEPTO:
Las ACNS suponen modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación
en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y
las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así
como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y
criterios de evaluación de la programación.
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente
los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo.
* DESTINATARIOS:
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno con NEAE que presenta un desfase curricular de al
menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.
* RESPONSABLES:
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor que será el responsable de
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que
será cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar.
La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en SÉNECA antes de la finalización de
la primera sesión de evaluación.
Quedará recogida en el apartado “intervención recibida” del censo del alumnado NEAE por
parte de la orientadora.
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado con el
asesoramiento del departamento de orientación.
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7.5.2.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS)
* CONCEPTO:
Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución
de los objetivos y criterios de evaluación (eliminación y/o modificación) en el área adaptada.
Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
Se propondrán para un curso académico.
El alumno será evaluado en el área adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en su ACS.
* PROMOCIÓN Y TITULACIÓN:
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de
promoción establecidos en su ACS. Dichas decisiones tendrán en cuenta otros aspectos como:
posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc.
Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación
establecidos en su ACS.
Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos que hayan finalizado la
etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas
adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO.
En el caso de que el alumno tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres
áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le
impida alcanzar los objetivos y competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la
obtención del título.
* DESTINATARIOS:
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno con NEE que presenta un desfase curricular
superior a dos cursos en el área objeto de adaptación o limitaciones funcionales derivadas de
discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de
evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales.
* RESPONSABLES:
El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación
especial, con la colaboración del profesorado del área y contará con el asesoramiento del
departamento de orientación.
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La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor del área con la colaboración del
profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del departamento de
orientación.
La evaluación de las áreas adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial.
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en SÉNECA antes de la finalización de la
primera sesión de evaluación.
Quedará recogida en el apartado “intervención recibida” del censo del alumnado NEAE por
parte de la orientadora.
7.5.2.3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE)
Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el
aprendizaje (reeducación del lenguaje y la comunicación, habilidades sociales…) que faciliten
la adquisición de las distintas competencias clave.
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja la
propuesta de aplicación de esta medida.
Dirigidos al alumnado NEAE se propondrán para un curso académico.
El responsable de los PE será el profesorado especialista en educación especial. Deberá estar
elaborado antes de la primera sesión de evaluación y registrado en el censo del alumnado
NEAE en SÉNECA.
7.5.2.4. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS
CAPACIDADES.
Pueden ser de enriquecimiento, que no modificarán los objetivos ni criterios de evaluación o de
ampliación en la que sí se modifican estos y se toma como referente el curso inmediatamente
superior.
Tienen una duración de un curso académico y su elaboración es coordinada por el tutor y
elaborada por el profesorado de la materia adaptada.
7.5.2.5. FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES.
Es una medida excepcional que se adoptará cuando las adaptaciones no hayan resultado
eficaces. Puede adoptarse una sola vez en la etapa siempre que se acredite que tiene adquiridas
las competencias clave del nivel en el que le correspondería cursar.
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Para poder llevar a cabo esta medida, debe ser aprobada por la Delegación Territorial de
Educación.
7.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB).
La FPB está regulada en Andalucía por el Decreto 135/2016, de 26 de julio.
Las enseñanzas de FPB, que forman parte de las enseñanzas de formación profesional inicial
del sistema educativo, deben responder a un perfil profesional. Se ordenarán en ciclos
formativos organizados en módulos profesionales de duración variable.
Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
* MÓDULOS PROFESIONALES:
En nuestro Centro tenemos la FPB de “Cocina y Restauración” cuyos módulos profesionales
serán de tres tipos:
d. Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de:
-

Comunicación y Sociedad:
Sociales.

Lengua Castellana, Lengua Extranjera y Ciencias

-

Ciencias Aplicadas: Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto personal y de
aprendizaje de un campo profesional.

e. Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales:
1º FPB:
-

Técnicas Elementales de Preelaboración.

-

Procesos Básicos de Producción Culinaria.

-

Aprovisionamiento y Conservación de Materias Primas e Higiene en la Manipulación.
2º FPB:

-

Atención al Cliente.

-

Técnicas Elementales de Servicio.

-

Procesos Básicos de Preparación de Alimentos y Bebidas.
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-

Preparación y Montaje de Colectividades y Catering.

f. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
* DESTINATARIOS:
En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica (…) en el Artículo 15 se establecen los requisitos de acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional Básica:
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos que cumplan simultáneamente los siguientes
requisitos:
• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no
superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural
en curso.
• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
• Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para
la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, mediante
informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias
correspondientes que justifica la propuesta. Dicho consejo orientador se incluirá en el
expediente del alumno o de la alumna junto con el documento de consentimiento de los
padres, madres o tutores legales, para que curse estas enseñanzas.
* ACCIÓN TUTORIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
• El número de alumnos por unidad escolar en los ciclos formativos de Formación
Profesional será de 20 con carácter general, salvo que se escolarice alumnado con
NEE.
• En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación
educativa y profesional tendrán una especial consideración en la organización del
ciclo formativo.
• El tutor realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto
Educativo de Centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques temáticos
siguientes:
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Desarrollo personal y social.
Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Desarrollo del proyecto vital y profesional.
• El currículo de estos Programas formativos podrá contar con adaptaciones
curriculares, que podrán ser significativas para los módulos profesionales de
aprendizaje permanente y no significativas, así como de uso de los medios y recursos
que se precisen para acceder y cursar módulos profesionales.
Respecto al Programa de FPB de nuestro Centro la orientadora realizará las siguientes
funciones:
-

Asesorar sobre la nueva normativa que los regula.

-

Identificar, junto con el equipo educativo y el tutor, a los alumnos del Centro que
presentan las condiciones adecuadas para cursar dicho programa.

-

Asesorar al alumnado y a sus familias sobre la oferta de FPB en la localidad y sobre el
proceso de preinscripción.

-

Asesorar sobre la elaboración de los Consejos Orientadores para este alumnado.

-

Asesorar a la persona que ejerce la tutoría sobre el perfil del alumnado de FPB y sobre
la evaluación inicial del alumnado.

-

Asesorar al tutor del grupo sobre la programación de la acción tutorial y la orientación
profesional del alumnado.

-

Asesorar al alumnado del programa sobre su futuro académico y profesional.

7.7.

ATENCIÓN AL ALUMNADO
SOCIOEDUCATIVA.

EN

SITUACIÓN

DE

DESVENTAJA

Las actuaciones globales del Centro con relación a este alumnado se recogen a continuación,
participando en ellas el departamento de orientación:
• Colaboración en el control y seguimiento del absentismo escolar:
-

Servir de enlace entre jefatura de estudios y tutores en la detección de alumnos con
problemas de absentismo y asesorar sobre acciones encaminadas a erradicar dichos
problemas.

-

Recabar información sobre causas que pueden estar influyendo en la falta de asistencia
de un alumno para tratar de intervenir sobre las mismas.
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-

Colaborar con el jefe de estudios y los tutores en la cumplimentación de los protocolos
de derivación a la Mesa Técnica de Absentismo.

-

Detectar posible riesgo de abandono del sistema educativo y proporcionar información
sobre opciones académicas y profesionales al alumnado y sus familias.

-

Coordinarse con la trabajadora social del EOE en la intervención con el alumnado
absentista y con la Policía Local de Jerez para las entrevistas con las familias.

• Atención al alumnado con NEAE asociadas a desventaja socioeducativa por problemática
socioambiental.
• Atención al alumnado inmigrante:
-

Fomento de la actitud de respeto a las diferencias, a través de tutorías, talleres,
charlas...

-

Atención a las dificultades curriculares por problemas de adaptación, especialmente
lingüística, que formará también parte de la atención a la diversidad.

-

Recopilación de recursos.

-

Solicitud de demanda de atención a equipos externos: ATAL (Aula Temporal de
Adaptación Lingüística).

-

Coordinación de las personas responsables de su atención.

• Recogida de información de situaciones de desventaja de los alumnos y desarrollo de
actuaciones para intentar, si es posible, medidas compensatorias.
• Información a los tutores y departamentos didácticos de las principales dificultades en el
Programa de Tránsito de los alumnos de nueva incorporación al Centro, de cara a ofrecer
lo antes posible una atención adecuada a los mismos.
• Coordinación con instituciones externas:
-

Reuniones con los Servicios Sociales Municipales para la coordinación y seguimiento
de los alumnos atendidos por los mismos.

-

Reuniones con los responsables de los programas de salud en el Centro para el
desarrollo de charlas y talleres (Programa “Forma Joven”).

-

Reuniones mensuales de coordinación con el Servicio de Salud Mental.

-

Reuniones trimestrales de coordinación con el EOE.
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-

7.8.

Reuniones puntuales con otras instituciones externas: equipos de orientación
especializados, equipos de apoyo a las personas con discapacidad visual, etc.
OTRAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO CON NEAE.

Además de las que se han venido describiendo al enumerar las diferentes medidas de atención
a la diversidad que se llevan a cabo en el IES, el departamento de orientación realizará las
siguientes actuaciones:
• Aplicación del protocolo de evaluación del alumnado con altas capacidades en
coordinación con los tutores de 1º de ESO.
• Estudio de documentación de alumnos con NEE de nueva incorporación y revisión de
la documentación existente sobre alumnos de otros años que permita realizar la
relación priorizada del alumnado que requiere la atención de la especialista en PT.
• Revisión de documentación académica y aplicación de pruebas cuando se estime
necesario a alumnos de nueva incorporación que nos permitan detectar posibles
dificultades de aprendizaje.
• Trabajo coordinado con la especialista en PT en la fijación de criterios para determinar
el tipo de atención, formación de grupos y elaboración de horarios en el aula de apoyo
a la integración. Los criterios organizativos se presentarán a la jefatura de estudios
para su supervisión y aprobación.
• Información en las reuniones de evaluación inicial sobre los alumnos que reciben
apoyo o precisan adaptación, tipo de atención que precisan, horario de atención y
materiales.
• Valoración psicopedagógica del alumnado con NEE que la precise.
• Organización de los grupos de refuerzo educativo para el alumnado con dificultades de
aprendizaje.
• Asesoramiento sobre el alumnado que reúne los requisitos para ser destinatario de un
PMAR o de un programa de FPB.
• Actualización del censo del alumnado con NEE a través de Séneca.
• Entrevistas con las familias de los alumnos que reciben atención a cargo de la
especialista en educación especial para informar sobre el contenido de la misma y fijar
pautas de colaboración.
• Trabajo en el departamento con el alumnado con NEE que lo precise (habilidades
sociales, problemas de convivencia, planificación del trabajo, TTI, etc.).
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• Coordinación con los departamentos didácticos, a través de las reuniones del ETCP
para establecer cauces de cooperación en la atención a la diversidad del alumnado,
asesorar sobre elaboración de ACS y ACNS y la atención al resto de alumnado con
NEAE, fijar materiales y recursos a emplear.
• Mantener coordinación con entidades que desarrollan programas de transición al
mundo laboral con personas discapacitadas, con el fin de ofrecer a los padres/madres
información sobre este ámbito y realizar actuaciones que puedan favorecer el paso a la
vida adulta al alumno con NEE.
• Informar a los padres de alumnos con NEE sobre becas y ayudas.
• Mantener coordinación con los orientadores del EOE de la zona.
7.9.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS.

* ATENCIÓN ESPECIALIZADA (PROFESORADO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN
ESPECIAL):
Conocida como apoyo a la integración, esta medida se aplica en nuestro IES en un aula
destinada a este fin.
Los criterios para determinar el alumnado beneficiario de esta medida serán los siguientes en
orden de prioridad:
• Alumnado con NEE por razón de discapacidad con modalidad de escolarización B.
• Alumnado que es objeto de una ACS en la que se especifica la necesidad de este
recurso personal para su desarrollo.
• Alumnado inmigrante escolarizado en ESO con total desconocimiento del castellano
hasta que adquiera las competencias comunicativas mínimas.
• Alumnado con desfase curricular significativo en áreas básicas para el que otras
medidas de atención se han revelado insuficientes.
• Alumnado que precisa programas de atención específicos (dislexia, disortografía,
discalculia, habilidades sociales, etc.).
* HORARIO DE ATENCIÓN:
-

El número de horas de atención en el aula variará en función de la dificultad del
alumno para seguir las actividades del aula ordinaria.
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-

Se procurará que el alumno sea atendido en las áreas con más necesidad de adaptación
(preferentemente áreas instrumentales) y se evitará, dentro de las posibilidades, que el
alumno salga del grupo en materias más prácticas y lúdicas.

-

Se intentará también que las horas de atención de un alumno recaigan sobre horas de
distintas materias con el fin de que no quede desconectado de las actividades de su
grupo.

-

Se intentará de igual modo que el horario de atención de cada alumno quede
distribuido de forma lo más equitativa posible a lo largo de la semana.

* GRUPOS DE APOYO:
-

Con objeto de rentabilizar la atención se limitarán las atenciones individualizadas a las
que lo requieran por sus características (TDAH, programas específicos, trastornos de
conducta…).

-

Se formarán preferentemente grupos formados por 2, 3 y 4 alumnos.

-

Se intentará que los alumnos componentes de un grupo presenten el mismo nivel de
competencia curricular y necesidades similares de atención.

-

Se intentará que los alumnos que componen los grupos reciban dicha atención con
compañeros fijos.

-

Se intentará que salgan al mismo tiempo todos los alumnos que reciben atención
dentro del mismo grupo ordinario.

* ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN:
Dos objetivos van a ser prioritarios a la hora de adoptar medidas organizativas para el aula:
-

Conocimiento preciso de las NEE de los alumnos atendidos en el aula.

-

Intercambio de información y colaboración de todos los implicados en la atención a
dichos alumnos (incluida la familia).

* ESQUEMA DE
ESPECIALIZADA:
FECHAS
1ª
quincena
septiembre

ORGANIZACIÓN

RESPONSABLES
Orientadora

Y

DESARROLLO

DE

LA

ATENCIÓN

ACTUACIONES
-Estudio de la documentación (Informes de tránsito, IEP,
Dictámenes, documentos de ACS…)

PT
-Revisión listado alumnado NEAE SÉNECA.
JE
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-Elaboración de la relación de alumnos que precisan la
atención. Información al Claustro.
-Orientaciones a JE sobre agrupamiento de alumnos.
2ª
quincena
septiembre

Orientadora

-Valoración del nivel de competencia curricular.

PT

-Incremento de Información psicopedagógica.

JE

-Elaboración de los “perfiles de grupo”.

TUTORES

-Determinación de líneas de trabajo en el aula.
-Información preliminar a tutores.
-Elaboración de un horario provisional de apoyo.
-Reunión de equipos educativos de casos que requieren
medidas urgentes.

1ª
quincena
octubre

Orientadora

-Elaboración de horario definitivo (VºBº de jefatura de
estudios)

PT
-Información complementaria al tutor.
JE
TUTORES

2ª
quincena
octubre

Orientadora

-Aplicación de baterías psicopedagógicas al alumnado de 1º
de ESO por parte de la orientadora.

-Intercambio de información en las reuniones de los equipos
educativos (evaluación cero).

PT
JE
TUTORES
PROFESORADO
FAMILIAS

-Resultados de las pruebas de evaluación inicial y de las
pruebas psicopedagógicas.
-Información en estas reuniones sobre alumnado NEAE
(medidas, horario y recursos).
-Propuesta de nuevos casos para su evaluación por el
departamento de orientación.
-Entrevistas con las familias del alumnado con NEE.

Noviembre

Orientadora

-Coordinación con el profesorado.

Diciembre

PT

-Reajustes de horario.
-ACS SÉNECA.

Sesiones de
evaluación

Orientadora

-Coordinación con el profesorado de áreas objeto de atención
sobre evaluación de cada alumno.

PT
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JE / SECRETARIO

-Registro de * en las calificaciones de áreas objeto de ACS.

TUTORES

-Registro de ** en las calificaciones de áreas objeto de
ACNS.

PROFESORADO
FAMILIAS

-Recogida y registro de información de las dificultades y
logros en cada materia.
-Reajustes y propuestas de mejora.
-Información a las familias.

Semanalmente

Orientadora

(reuniones del
D.O.)

PT

Final de curso

PT

-Revisión de las medidas de atención a la diversidad y
coordinación en las actuaciones.

-Seguimiento de ACS.
-Memoria final.

* FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL:
Las funciones del profesorado especialista en educación especial serán las siguientes:
-

Participar, a través del departamento de orientación, en la elaboración del Proyecto
Educativo y del Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a
la atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas para la
atención al alumnado con NEE.

-

Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración del plan de
actuación para el alumnado con NEE, incluida la adaptación curricular.

-

Colaborar con el equipo educativo, asesorándole en el desarrollo de las adaptaciones
necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en que participe
el alumnado.

-

Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención educativa
especializada que requiera el alumnado con NEE como desarrollo de su adaptación
curricular.

-

Participar en el proceso de evaluación del alumnado con NEE y en la decisión de
promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y el resto del profesorado, y
colaborar en la cumplimentación del informe personal.

-

Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las
familias del alumnado con NEE.
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-

Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los
materiales curriculares.

-

Coordinarse con los miembros del departamento de orientación, con el profesorado de
refuerzo educativo, con el profesorado que ostente la tutoría y resto de profesionales
que intervienen con el alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de
actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.

-

Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.

Sin menoscabo de lo anterior, en nuestro IES, este profesorado realizará las siguientes
funciones:
-

Revisión de informes y dictámenes de escolarización de alumnos de nueva
incorporación al Centro que van a precisar su atención.

-

Realizar la evaluación inicial de este alumnado de cara a la organización de la
respuesta educativa.

-

Detectar ámbitos de necesaria intervención para el alumnado de NEE (derivación a
organismos externos y/o aplicación de programas específicos).

-

Mantener coordinación con el profesorado, especialmente los de las áreas que se
atienden en el aula de apoyo para coordinar actuaciones, fijar criterios de evaluación y
proporcionar materiales.

-

Mantener reuniones con las familias del alumnado que atiende con el fin de
proporcionar información sobre la evolución de su hijo y buscar cauces de
cooperación.

-

Asesorar al profesorado que lo solicite sobre materiales de recuperación y refuerzo de
alumnos no atendidos en el aula.

-

Colaborar en la actualización del Censo del alumnado con NEAE en SÉNECA.

-

Elaboración de las ACS en coordinación con el profesorado y registro en SÉNECA
antes de la finalización de la primera sesión de evaluación.

7.10. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Se establecerá en el horario de los componentes del departamento una hora a entrevistas con
las familias del alumnado atendido en el departamento de orientación, por parte de la
orientadora y de la profesora especialista en educación especial.

99

IES Lola Flores

La comunicación con las familias de este alumnado se realizará a través de los siguientes
procedimientos:
-

Entrevistas iniciales, con las familias del alumnado NEAE, para el conocimiento de
datos médicos, socioafectivos y académicos de interés, la previsión de los materiales
curriculares y didácticos necesarios, la información sobre la organización de la
atención educativa a recibir, etc.

-

Entrevistas trimestrales con motivo de la entrega de notas para informar sobre la
evolución del rendimiento académico del alumnado con NEAE y del alumnado
integrado en los PMAR (cita previa).

-

Entrevistas con las familias del alumnado en riesgo de no promoción / titulación por
parte de la orientadora y del jefe de estudios para informarles sobre cómo mejorar los
resultados y/o de otras opciones académicas y profesionales.

-

Al final del tercer trimestre la orientadora se reunirá con las familias del alumnado
propuesto para cursar el PMAR para informarles de las características del programa.

-

Con motivo de la entrega de notas correspondiente a la tercera evaluación, los tutores
se entrevistarán con las familias del alumnado propuesto para los programas de
atención a la diversidad (PMAR y FPB) para entregarles los consejos orientadores,
para cumplimentar las actas en la que deben expresar su conformidad o
disconformidad con estas medidas y para aclararles cuestiones relevantes sobre estos
programas.

-

Otros procedimientos de comunicación y colaboración:
Notas.
Agenda Escolar.
Entrevistas telefónicas.

7.11. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y
MATERIALES.
Para el desarrollo de nuestras funciones los miembros del departamento de orientación
contaremos con los siguientes espacios, instalaciones y recursos:
• El departamento de orientación, espacio amplio, accesible y agradable, reúne todos los
requisitos necesarios para que la jefa del departamento desarrolle sus funciones:
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-

Mesa con sillas para las reuniones con tutores y para la atención al alumnado y sus
familias. Se utilizará también para las entrevistas personales con profesorado y agentes
externos.

-

Mesa amplia para el trabajo personal de la orientadora.

-

Ordenador con conexión a Internet, impresora y teléfono.

-

Estantería para libros y mueble archivador.

-

Amplios ventanales que proporcionan una agradable luz natural.

El Aula de apoyo es un espacio amplio, agradable y adecuado para que la profesora
especialista en educación especial atienda al alumnado de forma individualizada o en
pequeños grupos, así como, para el archivo de materiales de apoyo que están a disposición del
profesorado y para el trabajo personal de la especialista en PT (mesa y ordenador con
impresora y conexión a Internet).
Este espacio funciona no sólo como aula de apoyo al alumnado con NEE sino también como
un aula de recursos.
La jefatura de estudios se encarga de asignar, siempre que sea posible, un aula fija para que
los profesores de los ámbitos impartan clase al alumnado del PMAR y FPB.
Desde el Centro siempre se nos ha permitido adquirir el material que hemos necesitado.
La jefa del departamento de orientación se encarga cada curso escolar de actualizar el
inventario del departamento.
7.12. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD.
El grado de desarrollo de las actividades realizadas, sus dificultades y logros se revisarán
semanalmente en las reuniones del departamento de orientación, quincenalmente en las
reuniones de coordinación de la orientadora con los tutores y trimestralmente en las sesiones
de evaluación del alumnado.
En la Memoria de Autoevaluación se incluirá la evaluación de este elemento.
8. LEGISLACIÓN.
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en 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
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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 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.
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, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la 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 (LOMCE).
Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria.

102

PLAN DE IGUALDAD

IES LOLA FLORES
Jerez
Julio de 2019

IES Lola Flores

ÍNDICE

1.- Introducción

3

2.- Justificación

3

3.- Objetivos

4

4.- Diagnóstico

4

5.- Actuaciones

4

5.1 Primer Trimestre
5.2 Segundo Trimestre
5.3 Tercer Trimestre
6.- Normativa

6

7.- Anexos
Anexo I. Protocolo de actuación en casos de identidad de género

7

Anexo II. Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de
discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género
14

Anexo III. Recursos on line

15

1

IES Lola Flores

1.- INTRODUCCIÓN

La evidente necesidad de eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres ha
experimentado en las últimas décadas del siglo XX un importantísimo avance. Desde las
instituciones internacionales y en el desarrollo normativo nacional se promocionaron todo tipo de
acuerdos encaminados hacia su erradicación. Las conferencias mundiales organizadas por Naciones
Unidas, la adopción y firma de las declaraciones internacionales sobre la Eliminación de la
Discriminación contra las Mujeres de 1967, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer de 1979 y el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, dan muestra de ello.
En el ámbito de la Unión Europea es mucha la legislación que promueve la igualdad de género y el
rechazo de cualquier tipo de discriminación. Así, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea prohíbe toda discriminación por razón de género.
Y en el ámbito nacional, tanto la Constitución del 78 como el Estatuto de Autonomía para Andalucía
garantizan por ley la igualdad entre hombres y mujeres, poniendo medios para alcanzarla y haciendo
una apuesta real por la igualdad efectiva.
Y en línea con todo este desarrollo, la escuela se convierte en el mejor vehículo para ello,
constituyendo el marco ideal para el desarrollo de una sociabilidad igualitaria, solidaria y
democrática, guiada por el respeto a la diferencia, por la igualdad de oportunidades y por el fomento
y la defensa de los valores acordados por todos.

2.- JUSTIFICACIÓN
Nuestro Centro tiene una de sus principales líneas de actuación en la consecución de una educación
igualitaria, que promueve la igualdad de género, que respeta las diferencias y que trabaja
continuamente por la mejora de la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y la empatía.
Los responsables de Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad y Plan propio de Convivencia llevan
trabajando conjuntamente en los últimos cursos, lo que ha provocado un mayor impacto en la vida
del Centro, la programación de objetivos más ambiciosos, la atención a mayores porcentajes de la
comunidad educativa, la implicación de prácticamente todos los sectores, etc.
Aun así, somos conscientes de que hay que seguir trabajando con ahínco en la lucha por la
erradicación de comportamientos sexistas, de un lenguaje igualmente sexista y de la eliminación de
casos con discriminación por razones de género. Nos marcamos, para ello, los siguientes objetivos.
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3.- OBJETIVOS
1) Implicar en el Plan de Igualdad a toda la comunidad educativa.
2) Integrar la perspectiva de género en todos los documentos del Plan de Centro.
3) Concienciar a toda la comunidad educativa en la necesidad de alcanzar una igualdad efectiva
entre géneros.
4) Fomentar la educación en valores y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
5) Corregir los estereotipos sexistas y las conductas discriminatorias en el ámbito escolar.
6) Contribuir a erradicar la violencia de género de nuestro entorno.
7) Visibilizar los casos de discriminación de género y las conductas sexistas.
8) Adoptar estrategias educativas encaminadas a la erradicación de las desigualdades de género.
9) Fomentar nuevas relaciones de género que faciliten la autonomía personal del alumnado.
10) Coordinar a los responsables de los diferentes planes y proyectos del Centro.
11) Conocer y poner en valor la aportación del trabajo de las mujeres a lo largo de la Historia.
4.- DIAGNÓSTICO
Trataremos de establecer en cada curso un punto de partida realista que tenga en cuenta la situación
en que nos encontramos.
Los medios de análisis y diagnóstico serán la observación por parte de todos, la información aportada
desde las tutorías, la ofrecida por las familias ante posibles casos de vulneración de esos derechos, el
seguimiento que se haga desde Escuela Espacio de Paz, Igualdad y Convivencia o desde el
seguimiento de la convivencia escolar hecha por el Equipo Directivo.

5.- ACTUACIONES
-

-

-

Trabajo conjunto de los responsables de Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad y Plan
de Convivencia.
Actividades coeducativas desde las tutorías (Coord. Dpto. Ori):
o Paridad en la formación de los grupos donde sea posible y su configuración no
dependa de la optatividad del alumnado.
o Delegación de grupos. Paridad entre los delegados y delegadas de grupos.
Celebraciones del calendario relacionadas con la Igualdad.
o 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, Día Mundial de la
Alimentación y Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza
o 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos Fundamentales del Niño
o 26 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
o 6 de diciembre, Día de la Constitución
o 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos
o 30 de enero, Día de la Paz
o 28 de febrero, Día de Andalucía
o 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
o 9 de mayo, Día de Europa
o 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia
Acciones formativas
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Encuentros CEP coordinadores del Plan de Igualdad
Encuentros CEP coordinadores Escuela Espacio de Paz
Encuentros CEP coordiandores Plan de Convivencia
Oferta formativa del CEP de Jerez
Oferta formativa del Ayto. de Jerez
Oferta formativa del Instituto de la Mujer
Oferta formativa ONGs de Jerez
Oferta formativa otras instituciones
Florecreos

-

Plan familias:
o Escuela de padres

-

Talleres
o Semana cultural

5.1 PRIMER TRIMESTRE

-

15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, Día Mundial de la Alimentación
y Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.

-

20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos Fundamentales del Niño

-

26 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

-

8 de diciembre, Día de la Constitución

-

10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos

-

Dpto. Orientación
o Cine en Valores
o Programa Forma Joven

5.2 SEGUNDO TRIMESTRE

-

30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz

-

28 de febrero, Día de Andalucía

-

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

-

Dpto. Orientación
o Cine en Valores
o Celebración Día de San Valentín
o Charla sobre inteligencia emocional y coaching educativo
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o Programa Forma Joven
▪ Talleres sexualidad
5.3 TERCER TRIMESTRE
-

9 de mayo, Día de Europa
17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia
Dpto. Orientación
o Cine en Valores
o Charla sobre prevención de riesgos en internet y bullying
o Programa Forma Joven:
▪ Talleres de sexualidad

6.- NORMATIVA
-

-

Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, BOJA 02.03.2016.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
institutos de Educación Secundaria, BOJA 16.07.2010.
Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, BOJA
16.02.2010.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género n Andalucía,
BOJA 18.12.2007.
Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, BOJA 21.11.2005.
Decreto 3/2005, de 7 de enero, por el que se estable el sistema de información sobre maltrato
infantil en Andalucía.
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Anexo I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO
EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ

(Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas)

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la
vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género en aspectos
como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la
socialización en uno u otro género.
Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante
el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya
estable en la primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de
género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad
transgénero. Esta circunstancia puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar a
producir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género.
La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no
siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a
obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente sexistas y
transfóbicas. La educación afectivo-sexual y de género debería integrar esa diversidad,
configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la transmisión de los valores de
igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.
Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones
respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de
asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad
que puedan convertirse a su vez en vulneraciones de sus derechos. Como reconoce la resolución del
Parlamento europeo de 12 de septiembre
de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien
determine las características o singularidades de su identidad como ser humano.
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La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en
determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de
integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o
fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las
dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones
que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus familiares y su
entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones de rechazo,
discriminación o transfobia.
Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando
información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de
valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.

Principios generales de actuación.

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el ámbito
del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales
de actuación:

a) de conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos
educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto
a la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado.
b) el desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se
orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por
motivos de identidad de género o de orientación sexual.
c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y
erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten
prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género.
d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado
menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión
social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias,
asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de género.
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Objeto

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de
intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su
identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por
motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización,
acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.
Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y
evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el
alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que
permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas.

Comunicación e Identificación

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el
alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo
asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al equipo docente y al
equipo de Orientación educativa o al departamento de Orientación, según proceda, con el objeto de
poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información
necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración en el centro
docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre o sus representantes legales en el
caso del alumnado menor de edad.
En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de
adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la
alumna.
2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del centro, observe
que un alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera reiterada, actitudes de una
identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo
del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado
que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir quien ejerce la orientación educativa en el centro, en la
que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el ámbito educativo y externos
al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las necesidades educativas y
determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro para facilitar el libre desarrollo de su
personalidad, con el consentimiento expreso de su familia o representantes legales del alumno o
alumna.
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3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o la tutora,
junto con el equipo de Orientación educativa o departamento de Orientación, la trasladará a la
dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la misma.
4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o
dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género, que precise de
la intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la
familia o representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud
correspondiente. En el caso de que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos
recursos, se acompañará del informe correspondiente elaborado por el equipo de Orientación
educativa o departamento de Orientación.
5. en los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna
transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su
personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad de género y absoluta
confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas.

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que
se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o representantes legales, en caso de
tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas,
que se contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro:
1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre
elegido.
2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo
de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género
con el que se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9
y el artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente
oficial del alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad
registrales a efectos oficiales.
3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se
sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de
julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se
reconocerá el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de
género manifestada.
4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en educación, se evitará realizar en
el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta
9
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diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se
siente identificado.
5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le
corresponda de acuerdo con su identidad de género.

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa.

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes
actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:
1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al
alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual,
incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación
para favorecer la cohesión del grupo.
2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos
docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a
través de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial
hincapié en el conocimiento de la realidad transexual.
3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las
asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y sexual, el
desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc.
Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros
del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia
escolar, con las personas responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que
coordinan los planes de convivencia y las personas coordinadoras de coeducación en los centros,
Inspección educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras.

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso
escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e
intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible
acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su caso
los protocolos contemplados en la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para
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la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que procedan ante
conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa,
especialmente cuando esté presente un componente sexual, homófobo o de identidad de género.
2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por
identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de
comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en
el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga
conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre
informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia
la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato
recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato
Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo
establecido en el decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información
sobre maltrato infantil de Andalucía.
4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de
género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe
correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de educación, sin perjuicio de la comunicación
inmediata del caso que proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes
contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011.

Coordinación entre Administraciones e Instituciones.

La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de
coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la
Consejería competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales orientados a la prevención,
detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el
desarrollo integral del alumnado transexual.
Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer
colaboraciones con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los
derechos de identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y confederaciones de
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento y apoyo al alumnado
transexual, a sus familias o representantes legales y a la comunidad educativa.
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Identificadas las necesidades educativas del alumno/a, el Centro pondrá todos los medios para
alcanzar los siguientes fines:
-

Promover que el alumno/a sea conocido con la identidad que haya elegido.
Adecuar la documentación administrativa del Centro.
Garantizar el uso de la vestimenta elegida.
Acceso a los vestuarios y aseos que le correspondan con su nueva identidad de género.
Poner en marcha las medidas necesarias para la prevención, detección e intervención antes
posibles casos de discriminación, acoso escolar o violencia de género.
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Anexo II

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso
escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género

-

-

-

-

Establecer las medidas necesarias, activando en su caso los protocolos contemplados 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.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospechas de una situación de acoso
escolar, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la
persona responsable de la Orientación en el centro o al Equipo Directivo. En cualquier caso,
el receptor o receptora de la información siempre informará al Director o Directora o, en su
ausencia, a un miembro del Equipo Directivo.
En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar
hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de
maltrato, se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre
maltrato infantil de Andalucía.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar,
violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro
docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de
Educación
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Anexo III

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021:
http://docs.wixstatic.com/ugd/165b96_9c0eb15af96d4b49bd4d454be9d8f66f.pdf

Web Vida Saludable:
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas

Violencia
de
género
en
población
http://docs.wixstatic.com/ugd/165b96_c87dc86798eb4dd7a3e8fece14b629fb.pdf

adolescente:

Web Forma Joven:
http://www.formajoven.org/
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1. Introducción. Marco legislativo.
El Proyecto de Gestión de los institutos de educación secundaria se define como el
documento donde se recoge y desarrolla las líneas de ordenación y utilización de los
recursos, tanto materiales como humanos, de forma que, desde la autonomía que los
centros tienen para elaborar, aprobar y ejecutar su Proyecto Educativo y de Gestión, así
como las normas de organización y funcionamiento, se asignen las dotaciones
económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos de dicho Proyecto
Educativo en cada curso escolar.
Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma
que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de
trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y
valorados.
El marco legislativo es el siguiente:
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.
ORDEN de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con
destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de
Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de
régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las
Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.
INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la
Junta de Andalucía y la Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación, por
la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros
realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión
en la declaración anual de operaciones (modelo 347).
INSTRUCCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se establece el procedimiento para la gestión de las
retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por
los centros docentes públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias
escolares de titularidad de la Junta de Andalucía.
ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la
factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del
sector público andaluz.
DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de
Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen
jurídico.
INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la aplicación y justificación de gastos
de funcionamiento de ciclos formativos.
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ORDEN de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de
la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
DECRETO 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los institutos de educación secundaria.
ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario.
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2. Ordenación y utilización de los recursos humanos del Instituto.
2.1. Horario general del Centro.
a) La actividad lectiva se desarrolla de lunes a viernes entre las 8:15 y las 14:45 horas.
b) De lunes a jueves, en horario de tarde, tienen lugar las actividades previstas en los
programas específicos, actividades de formación o reuniones de diversa índole, como
las siguientes actividades:
• Actividades extraescolares.
• Competiciones deportivas del Centro, con otros Centros e instituciones.
• Reuniones del AMPA y de la Junta de Delegados de padres y madres.
• Escuelas de padres y madres.
• Comisiones del Consejo Escolar del Centro.
• Deporte Escolar.
• Claustro de Profesores.
• Consejos Escolares.
• Reuniones de equipos educativos.
• Biblioteca.
c) La atención a padres y madres se realizará los miércoles por la tarde.
2.2. Horario individual del profesorado del Centro.
a) El horario individual del profesorado lo planifica la Jefatura de Estudios, bajo la
coordinación y responsabilidad de la Dirección, teniendo en cuenta los criterios
pedagógicos aprobados en el Plan de Centro.
b) En la primera quincena de septiembre, y en todo caso antes de que comience el
curso, se procurará que el profesorado cuente con su horario individual.
c) El horario del profesorado está compuesto por 25 horas de horario regular, 20
lectivas y 5 no lectivas, más 5 de horario no regular.
d) Las tutorías lectivas así como las reducciones de edad previstas para profesores y
profesoras mayores de 55 años se rigen por los criterios fijados por la Consejería de
Educación.
e) El horario lectivo comprende la docencia directa con los grupos de alumnos y las
tareas desempeñadas en funciones directivas o de coordinación docente que será de un
mínimo de 20 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21, según establece el artículo
13, apartado 3 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba y regula los Reglamentos
Orgánicos de los IES.
f) Cada profesor deberá sumar entre su horario lectivo y las horas complementarias de
obligada permanencia en el Instituto, recogidas en su horario personal, un total de
treinta horas semanales. Veinticinco de esas horas se computan semanalmente como
horario regular (clases, reuniones de departamento, actividades de tutoría, guardias...).
Las restantes, hasta completar las treinta de obligada permanencia, comprenden
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actividades que son computadas mensualmente (reuniones de Claustro y de Consejo
Escolar, sesiones de evaluación, actividades complementarias programadas,
extraescolares, actividades de formación, etc.).
g) Las cinco horas restantes hasta completar las 35 forman parte del horario semanal
que no es de obligada permanencia en el Instituto, y se dedicarán a la preparación de
actividades docentes tanto lectivas como no lectivas, del perfeccionamiento profesional
y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.
2.3. Horario del alumnado.
a) Las actividades docentes programadas para el alumnado de ESO, FPB, Bachilleraro
y Ciclo Formativo se desarrollan en jornada de mañana que va de las 8:15 a las 14:45
horas.
b) El recreo dura 30 minutos desarrollándose desde las 11:15 hasta las 11:45 horas.
c) El horario se da a conocer al alumnado en reuniones tutoriales celebradas el primer
día de clase.
2.4. Horario del Personal de Administración y Servicios.
a) Para su elaboración se toma como referencia el establecido para el personal laboral
o para los funcionarios de administración y servicios de la Junta de Andalucía.
b) El personal de administración y de conserjería del Centro cumplirá la mayor parte
de su jornada laboral en horario de mañana y, cuando proceda, completarán su jornada
laboral en horario de tarde. En todo caso, el horario será se ajustará a lo establecido en
su convenio laboral y en relación al cumplimiento de funciones, tareas y horarios que
corresponda.
d) Las vacaciones para el PAS se tomarán en el mes de agosto.
2.5. Puntualizaciones sobre el Horario.
2.5.1. Deber de asistencia del Profesorado y actuaciones del Equipo Directivo
El profesorado debe cumplir en el Instituto el horario personal que le corresponde, y
firmarán todos los días la entrada y la salida en el registro diario de asistencia ubicado
en la Sala de Profesores.
Este soporte será actualizado diariamente por la Jefatura de Estudios y retirado a
diario. Los días que haya actividad por la tarde se facilitará otro soporte de asistencia
para que el profesorado proceda a firmar. El soporte de firmas será custodiado en
Jefatura de Estudios, visado por la Dirección y estará a disposición de la Inspección de
referencia del Centro cuando ésta lo solicite. Este soporte podrá ser sustituido por otro
en aras de la operatividad y la eficacia.
También se dispondrá todos los días en la sala del profesorado del Instituto de otro
registro diario donde firmará el profesorado de guardia e incluirá la anotación de
incidencias que se produzcan, como ausencias de profesores/as, quienes les sustituyen
en el aula, grupos de alumnos que no están en clase o conductas negativas del alumnado
que observen. En determinadas situaciones, la Jefatura de Estudios facilitará soportes
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para registrar alumnos que incumplan normas de puntualidad en el Centro, o que son
atendidos por el profesorado de guardia al ser expulsados del aula, o que han de realizar
actividades específicas durante periodos determinados.
2.5.2. Deber de asistencia del PAS y actuaciones del Equipo Directivo
El personal de administración y servicios debe cumplir en el Instituto el horario
personal que le corresponde y firmarán todos los días laborales en el registro diario de
asistencia ubicado en la Secretaría, al incorporarse al Instituto y al terminar su jornada,
indicando la hora de entrada y salida. Los días en que haya actividad por la tarde, los
ordenanzas a los que corresponda abrir y cerrar el Centro, firmarán en el soporte
habilitado para este fin. El soporte de firmas será facilitado y retirado a diario por la
Secretaría, visado por la Dirección, custodiado en la Secretaría del Centro y estará a
disposición de la Inspección de referencia del Centro cuando ésta lo solicite.
En caso de que se produzcan anomalías en las firmas o se constaten ausencias no
justificadas, se adoptarán las medidas correspondientes por parte del Equipo Directivo.
Las ausencias del Profesorado y del PAS se grabarán en la aplicación SÉNECA, se
expondrán en la Sala del Profesorado y en Secretaría.
2.5.3. Faltas injustificadas al trabajo del Profesorado y del PAS
Cuando se produzcan faltas de asistencia total o parcial durante la jornada de trabajo
de profesores/as, funcionarios y laborales, la Dirección analizará la situación con la
Jefatura de Estudios (si se trata de profesorado) o con la Secretaría (si se trata de PAS)
para arbitrar las medidas necesarias. Lo comunicarán al Equipo Directivo con antelación
siempre que sea posible, y a la mayor brevedad ante imposibilidad sobrevenida.
El Equipo Directivo dará un plazo para alegaciones y justificación documental de la
ausencia. Una vez finalizado este plazo, se adoptará la resolución de considerar
justificada o injustificada la ausencia. Se pondrán en marcha los trámites
administrativos correspondientes, en su caso, y se remitirá copia del expediente
custodiado por la Secretaría al Servicio de Personal de la Delegación.
Los datos relativos a las ausencias, tanto las consideradas justificadas como las no
justificadas, se introducirán en la aplicación informática SÉNECA.
En lo referente al incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo
de nueve horas al mes, la falta injustificada de un día, o el incumplimiento de los
deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o del personal,
corresponde al Director la potestad disciplinaria. Las tipificaciones serán de falta leve,
sancionables con apercibimiento que se comunicará a la Delegación Provincial. Se
garantizarán derechos como el de presentar alegaciones, trámite al interesado y
posibilidad de recurso de alzada ante la Delegación Provincial (profesorado) y ante la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación (PAS). Las resoluciones de
recursos de alzada y de reclamaciones previas que se dicten pondrán fin a la vía
administrativa.
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2.5.4. Deber de asistencia del Alumnado y actuaciones del Equipo Directivo,
Tutores/as y Profesorado.
Es una prioridad del Centro la lucha contra el absentismo escolar y velar para que el
alumnado asista a todas y cada una de sus clases con puntualidad.
El profesorado incorporará a diario a su Cuaderno de clase las faltas, retrasos o
impuntualidades del alumnado que serán comunicadas a los padres/ madres, así como
otras informaciones sobre su trabajo en el aula.
Las familias, además del derecho de ser informadas, tienen el deber de presentar
justificaciones y de colaborar con el Centro para evitar que se produzcan ausencias
injustificadas o faltas de puntualidad. Las justificaciones se presentarán ante los/as
profesores/as y tutores/as y deben ser avaladas con documentación. No se considerarán
justificadas aquellas que, aunque vengan firmadas por los padres, no sean razonadas, no
aporten documentación razonada o no se adapten a la tipología de faltas justificadas del
Plan de Convivencia. En caso de que los padres no estén de acuerdo con la
consideración de faltas consideradas como no justificadas por el profesorado pueden
dirigirse por escrito, con registro en Secretaría, a la Jefatura de Estudios, quien les
comunicará a su vez por escrito la resolución que proceda.
2.6. Criterios para la elaboración de horarios del profesorado.
En 1º ESO la distribución del alumnado por grupos se procurará llevar a cabo en
función del colegio de procedencia.
Se intentará que las horas de una asignatura sean en días alternos y en diferente banda
horaria.
Los profesores de cada departamento tendrán en su horario semanal una hora común
en la que realizarán la reunión de departamento.
Las reuniones del Departamento de Orientación contarán con la presencia de la
Jefatura del Departamento de Orientación y el profesor de Pedagogía Terapéutica.
Los tutores recibirán a los padres, previa cita, por las mañanas, cuando sea posible, o
el día que decidan de lunes a jueves por la tarde de 16:30 a 17:30 horas.
2.7. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.
Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que
se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los
Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería competente en materia de
Educación, y la Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se aprueba el Manual para la gestión del
cumplimiento de la jornada y horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios
Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se
aplicarán los siguientes criterios:
1. Ausencias y/o permisos con una duración inferior a diez días:
• La sustitución será realizada por el profesorado de guardia designado para cada
tramo horario, según el cuadrante elaborado por Jefatura de Estudios, una vez
confeccionados y aprobados los horarios del Centro.
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• El profesorado liberado de clases como consecuencia de una actividad
complementaria o extraescolar se sumará al servicio de guardia en esos tramos horarios,
pasando a sustituir a los grupos de aquellos profesores que dejan su grupo como
consecuencia de la actividad.
2. Ausencias y/o permisos con una duración superior a diez días:
• La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro seleccionado por
la Delegación Provincial de Educación solicitado a través del sistema Séneca.
• Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a sustituto/a habrá que
comunicar el permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la Dirección del
Centro.
• En el parte médico de baja del profesorado deberá aparecer el tiempo estimado de
duración, sin menoscabo de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre los plazos
establecidos para la presentación de los sucesivos partes de confirmación.
• Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la
baja deberá comunicarlo a la Dirección del Centro para que sea grabada en Séneca y no
utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesarias.
3. Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia posible se
requiere a todo el personal la notificación de la ausencia prevista con la mayor
antelación posible a fin de gestionarla adecuadamente. Además, para garantizar la
atención del alumnado en los casos de ausencia y permisos previstos el/la profesor/a
planificará las tareas a realizar por los grupos de alumnos/as afectados.
3. Ordenación y utilización de los recursos económicos y materiales del Instituto.
3.1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Instituto y para la
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.
3.1.1. Presupuesto.
El presupuesto será anual y estará integrado por el estado de ingresos y el de gastos.
Presupuesto de Ingresos.
Estará conformado por los créditos asignados por la Consejería de Educación o por
otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía, Diputación,
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o por cualquier otro ente público o privado, por
los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas,
que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto y por otros que
correspondan, siempre que hayan sido aprobados por el Consejo Escolar.
Para cada curso escolar, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General
competente, fijará• provisionalmente las cantidades asignadas para gastos de
funcionamiento y procederá a su comunicación antes del día 30 de noviembre de cada
año.
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El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el Anexo I de la Orden de
10 de mayo de 2006, diferenciando tres apartados:
• Recursos propios del centro (alquiler instalaciones, prestación de servicios, etc.).
• Recursos procedentes de la Consejería de Educación, tanto para gastos corrientes
como para inversiones. Conviene señalar en este apartado que desde el curso 2011/12
no se libran partidas para inversiones.
• Recursos procedentes de otras personas o entidades públicas o privadas (empresas,
asociaciones, alumnado, etc.).
A esto tres apartados habría que sumar el remanente del ejercicio económico anterior.
En cualquier caso, aquellas cuantías asociadas a partidas finalistas sólo se podrán
presupuestar en el programa de gasto que los motiva.
Presupuesto de Gastos.
Se efectuará conforme al modelo que figura como Anexo II de la Orden de 10 de
mayo de 2006, sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su
distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para el normal
funcionamiento del centro, según la estructura que figura en el Anexo III de dicha
Orden, concretado en el apartado 3.1.4. Estructura de cuentas, y a la consecución de los
objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.
Se podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los
fondos percibidos de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento,
siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del
centro.
b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% del crédito anual
librado por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y
previo informe de la Delegación Provincial sobre la inclusión o no del material de que
se trate en la programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará
sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.
c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro.
En caso necesario se priorizará el gasto atendiendo a la urgencia y necesidad para el
buen funcionamiento del centro atendiendo a las siguientes prioridades:
1. Material fungible o no fungible necesarios para el desarrollo de la actividad
docente.
2. Reparación, conservación y mantenimientos de equipos e instalaciones.
3. Reposición de bienes inventariables.
3.1.2. Elaboración y aprobación del Presupuesto.
El proyecto del presupuesto será inicialmente elaborado por el Secretario/a del centro
sobre la base de los recursos económicos consolidados recibidos en los cursos
académicos anteriores.
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Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada
centro para gastos de funcionamiento (antes del día 30 de noviembre) y, en su caso, para
inversiones (antes del 31 de Enero), se procederá al ajuste del presupuesto a tales
disponibilidades económicas.
Corresponde al Consejo Escolar, previo informe de su Comisión Permanente, el
estudio y aprobación del presupuesto (para el presupuesto inicialmente elaborado, antes
de la finalización del mes de octubre de cada año).
La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la
cantidad asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en
su caso, para inversiones.
El presupuesto vinculará al centro en su cuantía total, pudiendo reajustarse, con las
mismas formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se
produzcan con la salvedad de destinar las cantidades recibidas para inversiones a otros
gastos de funcionamiento o viceversa.
3.1.3. Criterios para la elaboración del Presupuesto.
El instituto asume la gestión única de todos los recursos económicos, es decir, las
diferentes partidas libradas por la Consejería de Educación, otros organismos públicos o
privados, o bien las cuantías generadas por el propio centro, formarán parte del total de
recursos a distribuir entre las diferentes unidades de gasto. De esta forma, será el propio
centro, a través de sus órganos colegiados y con la aprobación del Consejo Escolar
quien decida el destino último de todos los fondos recaudados, respetando las
cantidades libradas de forma finalista cuya aplicación debe ser realizada para el fin al
que fue asignada (Planes, Programas y Proyectos, Gratuidad de Libros de Texto,
Formación en Centros de Trabajo, etc.).
El criterio prioritario a la hora de elaborar el presupuesto será el estado de cuentas
final del ejercicio anterior. Es decir, se partirá de lo gastado realmente en cada partida
del curso pasado y, a partir de ahí, se valorará las necesidades para el nuevo curso y se
ajustará en función a ellas.
No se destinarán cuantías determinadas a los distintos departamentos didácticos, sino
que éstos gastarán en función de sus necesidades reales. Dicha decisión es fruto del
hecho de que asignar una cantidad en función de las horas y el alumnado de cada
departamento no da solución a las necesidades reales de gasto de cada uno de ellos, ya
que hay algunos, como por ejemplo Educación Artística, Tecnología o Educación
Física, que poco podrían hacer con una asignación proporcional. No obstante, si se
llevará un control de dicho gasto a través de los Centros de Gasto.
Caso especial lo conforma el Departamento de Formación Profesional, ya que con la
impartición tanto en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía
como en la Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración genera unos
cuantiosos ingresos, los cuales revierten en sus propios gastos para poder llevar a cabo
su labor docente. Si no fuera de esta manera y tuviera que limitarse a funcionar con los
ingresos que la Consejería de Educación le destina, las prácticas se reducirían
notablemente lo que causaría un sensible menoscabo en la calidad de la enseñanza.
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En lo referente a inversiones, y como se ha comentado anteriormente, desde el curso
2011/12, no se libran partidas destinadas a dicho fin, a pesar de la lógica necesidad de
dichos recursos para el correcto mantenimiento de las instalaciones. Aún así, se recogen
a continuación los criterios para confeccionar el presupuesto de dicha partida.
Será la Administración educativa la que determine las cuantías que correspondan a
inversiones, quedando afectadas al cumplimiento de esta finalidad y no pudiendo
aplicarse a otro concepto distinto de gasto.
Serán utilizadas para reparación, mejora, adecuación y equipamiento del centro
docente, quedando comprendidas, entre otras, las siguientes actuaciones susceptibles de
ser ejecutadas con cargo a tales fondos:
• Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.
• Pintura y rotulación.
• Obras para la adecuación de espacios.
• Elementos de climatización del edificio.
• Adecuación de las instalaciones eléctricas.
• Adecuación de instalaciones de comunicaciones.
• Adecuación de instalaciones sanitarias.
• Instalación o adecuación de medidas de seguridad.
• Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del centro.
• Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente.
• Aquellas otras actuaciones de naturaleza similar a las enumeradas anteriormente.
3.1.4. Estructura de Cuentas.
GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS
Ingresos
Ingresos por Recursos Propios
Recaudación servicio de fotocopias
Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares
Seguro Escolar
Alquiler Instalaciones
Reposición Libros de Texto
Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres
Fianzas/Depósitos
Otros Ingresos Recursos Propios
Ingresos por la Consejería de Educación
G.F. Extra. De Ciclos Formativos
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Gastos de Funcionamiento Ordinarios
Proyecto Escuela Espacio de Paz
Necesidades Educativas Especiales
Ropa de Trabajo
Ayudas Individ. de Transporte Escolar AITE
G.F. Extra Tribunales
G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial
Ayudas desplazamiento alumnado FCT
Seguimiento FCT (profesorado)
Dotación para Inversiones
Escuelas Deportivas
Programa de Gratuidad de Libros de Texto
Ingresos por Otras Entidades
Retenciones de IRPF
Aportación Asociación Padres de Alumnos
Intereses Bancarios
Aportaciones de otras entidades
Aportaciones para Actividades
Colaboración Gestión Becas
Aportación Becas de Residentes
Aportaciones de Corporaciones Locales
Remanentes
Remanentes de Recursos Propios
Remanentes de Recursos Propios
Remanentes de la Consejería de Educación
Remanente Dotación gastos funcionamiento
Remanente ejercicio anterior Inversiones
Remanentes de Otras Entidades
Remanentes de Otras Entidades
GRUPO DE CUENTAS DE GASTOS
Bienes Corrientes y Servicios
Arrendamientos
Reparación y Conservación
Mantenimiento de equipos y herramientas
Mantenimiento de instalaciones
Mantenimiento Alarmas, Extintores y material de autoprotección
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Mantenimiento de equipos informáticos
Mantenimiento Equipos de Reprografía
Mantenimiento de Jardínes y patios
Albañilería y reformas varias
Material no inventariable
Material de oficina
Consumibles Informáticos
Material Didáctico
Material de Botiquín y Primeros Auxilios
Menaje de Comedor y Cocina
Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanería
Materiales de Construcción
Material para Dirección y Administración del Centro
Otro Material No Inventariable
Suministros
Energía eléctrica
Agua
Gas
Productos alimenticios
Productos farmacéuticos
Productos de limpieza, Aseo e Higinieco-Sanitarios
Material para Actividades Docentes
Comunicaciones
Servicios Postales
Servicios de Internet
Suscripciones Prensa y Revistas
Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa
Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa
Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa
Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa
Transporte
Dietas y Desplazamientos personal del centro
Portes
Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercambios
Gastos Diversos
Otros gastos
Seguro Escolar
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Gastos de Funcionamiento Ordinarios
Premios y Ayudas
Ropa de Trabajo
G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial
Otros Gastos en Ciclos Formativos de Grado Medio
Ayudas desplazamiento alumnado FCT
Seguimiento FCT (profesorado)
Programa Comenius
Escuelas Deportivas
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Programa de Gratuidad de Libros de Texto
Trabajos realizados por otras empresas
Servicio de limpieza
Servicio de Hostelería
Servicios de Desratización y Control de Plagas
Adquisiciones de Material Inventariable
Adquisiciones para uso General del Centro
Material didáctico
Mobiliario
Libros
Equipamiento tecnológico o informático
Material de Biblioteca
Material Audivisual
Material Deportivo
Electrodomésticos
Equipos de Frio o Calo
Adquisiciones para uso específico
Material audivisual
Libros
Mobiliario
Equipamiento tecnológico o informático
Material de biblioteca
Material para los departamentos
Material deportivo
Electrodomésticos
Material de aula o ciclos
Instrumentos musicales y complementos
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Menaje de comedor y cocina
Inversiones
Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/Instalaciones
Proyectos de Obras de reparación y mejora
Cuenta de Equipamiento

3.2. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipamiento escolar.
3.2.1.- Conservación.
La conservación de las instalaciones y del equipamiento del centro conlleva implícito
el buen uso de los mismos, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, el
adecuado período de uso de cada uno de ellos. Para la consecución de dicho objetivo, se
establecen los siguientes cauces:
• Vigilancia permanente de las instalaciones y medios materiales a través de las
siguientes medidas:
- Sistema de cámaras de vigilancia instaladas en zonas autorizadas.
- Sistema de alarma.
- Adecuada organización de la vigilancia, por parte del profesorado, de aulas,
pasillos y patios.
- Medidas correctoras que impliquen la subsanación económica de los
desperfectos materiales causados, así como, a ser posible, la colaboración en la
reparación de dichos desperfectos.
• Mantenimiento:
- Para las instalaciones en general, dos días por semana se realizarán revisiones y
trabajos de mantenimiento, llevados a cabo por medio de una empresa
específica. Un parte de incidencias semanal, disponible en Conserjería, servirá
para registrar todos aquellos desperfectos ocasionados y trabajos pendientes, el
cual permitirá la comunicación con la empresa de mantenimiento.
- Para el mantenimiento de los equipos de reprografía se dispondrá de un contrato
anual con una empresa específica, que posibilite la reposición del tóner y la
pronta reparación de los desperfectos o averías que se ocasionen con el uso.
- El coordinador/a TIC, junto con una empresa específica para aquellos trabajos
más especializados, serán los encargados de realizar todas aquellas actuaciones
destinadas al mantenimiento de los equipos informáticos.
- Para todos aquellos otros servicios específicos que se necesiten (extintores,
alarmas, control de plagas…) se dispondrá de contratos anuales con el fin de
mantener y conservar la buena calidad de los mismos.
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3.2.2.- Renovación.
La renovación o mejora de cualquier elemento de las instalaciones o del equipamiento
del Centro deberá ir orientada a satisfacer alguno de los siguientes apartados:
• Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o recursos
necesarios para el normal funcionamiento de las actividades del Centro.
• Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del Centro.
• Preservar todos los medios materiales del Centro.
• Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas
tecnologías.
Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá solicitar la renovación o la
mejora de alguna instalación o equipamiento del Centro, comunicándolo al Secretario/a.
Una vez aprobado por la Dirección, y en su caso el Consejo Escolar, y en base al grado
de cumplimiento de los criterios arriba mencionados, se procederá a la renovación o
mejora solicitada.
Los fondos que el Instituto reciba para gestionar inversiones, serán empleados con
racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los intereses generales del
Centro para conservación, mantenimiento o modernización de las instalaciones.
Será la Administración educativa la que determine las cuantías que correspondan a
inversiones, quedando afectadas al cumplimiento de esta finalidad y no pudiendo
aplicarse a otro concepto distinto de gasto.
Aunque, como ya se ha comentado con anterioridad, desde el curso 2011/12, no se
libran partidas destinadas a dicho fin, a pesar de la lógica necesidad de dichos recursos
para el correcto mantenimiento de las instalaciones, dichas cuantías serían utilizadas
para reparación, mejora, adecuación y equipamiento del centro docente, quedando
comprendidas, entre otras, las siguientes actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con
cargo a tales fondos:
• Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.
• Pintura y rotulación.
• Obras para la adecuación de espacios.
• Elementos de climatización del edificio.
• Adecuación de las instalaciones eléctricas.
• Adecuación de instalaciones de comunicaciones.
• Adecuación de instalaciones sanitarias.
• Instalación o adecuación de medidas de seguridad.
• Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del centro.
• Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente.
• Aquellas otras actuaciones de naturaleza similar a las enumeradas anteriormente.
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3.3. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios
distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes
públicos, privados o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la
Administración los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos.
Según la Orden de 10 de mayo de 2006, los ingresos del Centro podrá estar formado,
además de por las cuantías asignadas por la Consejería de Educación, por otros fondos
procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o cualquier
otro Ente público o privado, y por ingresos derivados de la prestación de servicios,
distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de
mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por
cualesquiera otros que le pudiera corresponder.
Estos ingresos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros
docentes públicos podrán ser obtenidos por alguno de los siguientes medios:
• Servicio de fotocopias.
• Prácticas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía y de la
Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración.
• Matriculación.
• Indemnizaciones por rotura o deterioro en instalaciones o enseres.
• Reposición de libros de texto deteriorados o extraviados.
• Servicio de actividades complementarias y extraescolares.
• Convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro,
para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.
• Convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de formación
del alumnado.
• Venta de material o de mobiliario obsoleto o deteriorado.
• Alquiler de instalaciones a entidades públicas, privadas o particulares, siempre que
así lo soliciten y que sean aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. Dichas
entidades, previo contrato firmado por la Entidad y la Dirección del Centro, serán
responsables de los daños que se pudiesen ocasionar en las instalaciones, como
resultado de su uso.
• Cualquier otro ingreso susceptible del aprovechamiento de los recursos materiales y
humanos del Centro que reviertan en la comunidad educativa.
3.4. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro.
El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del Centro
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter
de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo
informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea
fungible.
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El registro de inventario se confeccionará respecto a los modelos que figuran como
Anexo VIII y VIII bis de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, para altas y
bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar.
Podrán existir inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras
unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidad así
lo aconsejen.
Debido a sus especiales características, existirá también un libro registro de inventario
de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de la Orden de 10 de
mayo de 2006, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del Centro,
cualquiera que sea su procedencia.
Para su registro y actualización se utilizará la base de datos creada para registrar el
inventario donde se registra y gestiona el material inventariable por departamentos y
también de forma integrada. Para el caso de la biblioteca se utilizará el Programa
ABIES.
Los jefes/as de departamento serán los encargados de mantener actualizado el
inventario del departamento.
3.5 Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los
residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la
conservación del medio ambiente.
La incorporación de la educación ambiental como enseñanza transversal, junto a
educación para la salud, la educación del consumidor, etc., en el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, supone el reconocimiento, desde
sistema educativo, de la importancia fundamental que tiene el medio ambiente en
vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad.

la
la
el
la

El alumnado de formación profesional es un colectivo prioritario para la educación
ambiental, ya que constituye la base de los futuros técnicos y trabajadores del sistema
productivo, sobre los que descansa en gran medida la transformación socioeconómica
hacia la sostenibilidad.
En el Instituto se establecerán los criterios que permitan la gestión sostenible de los
recursos del Centro, así como la gestión de los residuos que se generen como
consecuencia de las distintas actividades que se realicen en él.
El objetivo es conseguir, vinculado al desarrollo del Proyecto Educativo, que la
educación ambiental se visualice en las distintas actividades que se planifiquen,
dirigidas tanto al alumnado como al resto de la comunidad educativa, mediante
iniciativas que propicien un sistema de valores sociales y culturales acordes con la
sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales, implantando buenas
prácticas ambientales.
3.5.1. Gestión sostenible de los recursos del Centro.
La sostenibilidad se define como: “Características del desarrollo que aseguran la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la
satisfacción de las propias necesidades de las generaciones futuras”.
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La gestión sostenible implica el comportamiento consciente y firme de una
determinada organización con el fin de obtener, a medio y largo plazo, un balance
positivo de sus acciones en los aspectos económicos, ambiental y social.
Algunos ejemplos de mejoras ambientales:
• Disminución de la contaminación.
• Disminución de la producción de residuos.
• Disminución del consumo de energía.
• Sustitución de energía fósil por energías renovables.
• Ahorro y optimización de la gestión del agua.
• Mejora en la gestión de residuos.
• Empleo de productos de limpieza biodegradables.
• Plantación de árboles como sumideros de CO2.
Algunos ejemplos de mejoras económicas basadas en la sostenibilidad:
• Disminución de gastos debido al ahorro y la eficiencia energética.
• Disminución de gastos debido al ahorro y optimización de la gestión del agua.
• Ahorro de gastos de funcionamiento e inversiones por optimización del uso de los
recursos materiales y humanos.
• Aumento de la rentabilidad del personal gracias a una mayor satisfacción,
motivación y formación de los trabajadores.
Algunos ejemplos de mejoras sociales:
• Incremento del número de horas de formación de la plantilla.
• Mejora en la conciliación de la vida personal y profesional de la plantilla.
• Mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral.
• Contribución a programas sociales del municipio.
En este sentido, en el Centro se promoverán medidas como las siguientes:
1. Realizar actividades de sensibilización para toda la comunidad escolar con el
objetivo de fomentar la cultura del ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al
abandonar las aulas, no dejar las ventanas abiertas, apagar los aires acondicionados, los
calefactores, los ordenadores y las pizarras digitales), del reciclaje y de la protección del
medio ambiente, así como para garantizar un mejor uso de las instalaciones,
equipamientos e infraestructuras del Centro.
2. En determinadas asignaturas, cuyo currículo sea idóneo, se encargarán a los
alumnos estudios de consumo para detectar los puntos fuertes y los puntos débiles y
hacer propuestas para la mejora de la sostenibilidad de la gestión de recursos del Centro.
3. Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua.
4. Optimación del uso de las instalaciones.
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5. En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto
ambiental minimizando el uso de materiales tales como el PVC, poliuretanos, etc.
6. Utilización de materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas.
7. Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo por
otros que garanticen un rendimiento más racional y sostenible.
8. Reciclaje de residuos: papel, pilas, cartuchos de tinta, tóners, aceites, etc.
9. Mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral.
10. Divulgación y concienciación para mejorar los hábitos de consumo mediante la
“regla de las tres erres de la ecología” que son: Reducir, Reutilizar y Reciclar
Reducir
Si se reduce el problema, se disminuye el impacto en el medio. La reducción puede
realizarse en 2 niveles: reducción del consumo de bienes o reducción del consumo de
energía. El objetivo sería:
• Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único, como el
papel, etc.
• Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de aparatos
eléctricos en stand by, conducción eficiente de agua, desconectar cargadores de baterías
y ordenadores, apagar luces y sistemas de calefacción no necesarias, cerrar ventanas,
orientar mesas y pizarras y subir persianas para mejorar la iluminación, utilizar
maquinaria de forma eficiente, etc.
• Reducir el consumo de papel y la realización de fotocopias utilizando medios
audiovisuales en explicaciones, soportes informáticos para trabajos a entregar, correo
electrónico e intranet para comunicaciones.
• Concienciar sobre el uso del transporte público y colectivo a la comunidad escolar.
• Reducir productos de limpieza mediante la concienciación de no ensuciar y
deteriorar el Centro (mesas, paredes, suelos, puertas, patio, baños, etc.).
• Mantener y conservar el material del Centro reduciendo el consumo innecesario
(programa gratuidad de libros de texto, equipos informáticos, etc.).
Reutilizar
Los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para
un mismo uso o, con imaginación, para un uso diferente. La idea es reutilizar un objeto
para darle una segunda vida útil. Ejemplos:
• Utilizar la otra cara de las hojas impresas.
• Rellenar botellas y recipientes usados.
• Reutilizar materiales y sobrantes de trabajos ya desarrollados en el taller de
Tecnología.
• Consumir papel, tóner, cartuchos de tinta, libros y otros productos reciclados.
21

IES Lola Flores

Reciclar
Reciclar todo el material que sea posible, como por ejemplo papel, tóner, pilas,
material informático, móviles, aceites, etc.
El sistema de consumo actual ha preferido usar envases de materiales reciclables
(plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables.
3.5.2. Gestión sostenible de los residuos del Centro.
La gestión de residuos consiste en la recolección, transporte, procesamiento,
tratamiento, reciclaje o disposición de material de desecho, producida por la actividad
humana diaria, en un esfuerzo por reducir efectos perjudiciales en la salud humana y el
medio ambiente.
La gestión de residuos involucra a sustancias sólidas, líquidas o gaseosas con
diferentes métodos para cada uno de ellos.
En una sociedad que incita a consumir hay que hacer ver al alumnado que somos
responsables de lo que compramos, no hasta que lo tiramos a un contenedor, sino hasta
el final de su ciclo de vida: hasta que se reutiliza, recicla o llega a su destino en una
planta de tratamiento o un vertedero. Tan importante como organizar un sistema de
gestión de los residuos es reducir su generación, promover el uso de objetos y
materiales reciclados y la reutilización de los mismos.
Así, en el Centro se establecen las siguientes actuaciones:
• Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización mediante la
regulación del uso, la manipulación y el tratamiento de los productos y herramientas.
• Para reducir es necesario revisar la política de compras del Centro, ¿qué
compramos y cómo?, para disminuir en lo posible los residuos innecesarios. Realizar
compras de productos de una forma eficiente y ecológica (tamaños grandes que reducen
costes y número de envases y embalajes a reciclar).
• Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo, menos
contaminantes y que generen menos residuos.
• Disponer de contenedores suficientes para la separación de los residuos, siendo
imprescindible su adecuada utilización.
• Realizar actividades con el alumnado de concienciación sobre la importancia de
separar los residuos, así como de su realización, de modo que cada persona adquiera su
propio compromiso.
• Gestionar el papel de manera sostenible, utilizando siempre los contenedores
destinados a su reciclaje, aprendiendo a reducir su consumo y a reutilizarlo, usando
papel reciclado, haciendo fotocopias por las dos caras, etc.
• Identificar materiales a reutilizar en las actividades escolares, en lugar de comprar
otros nuevos, utilizándolos como materia prima (folios, telas, pinturas, recortes de
madera, cartones, envases, libros, etc.).
• En relación a la eliminación de ciertos tipos de residuos realizar convenios o
contratos para su retirada.
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• Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas para
dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.
• Reciclar mediante empresas especializadas residuos tales como papel, cartuchos de
tinta, tóner, pilas, pinturas, disolventes, aceites, etc.
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