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1. CONTEXTUALIZACIÓN

El Proyecto Educativo de Centro es el conjunto de ideas y decisiones asumidas por toda la 
comunidad educativa, referidas a las opciones educativas básicas y a la organización general del 
centro.

Pretendemos definir y potenciar la identidad del centro, así como la calidad de la enseñanza, desde 
planteamientos flexibles y abiertos, aportando continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se 
propone. Intentamos realizar una propuesta en el ámbito educativo que afecte no solo a aspectos 
docentes sino también de organización y gestión.

Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la comunidad educativa del IES 
Pedro Sainz de Andino de Alcalá de los Gazules quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumera y 
define los rasgos esenciales que dan identidad a este centro educativo. El presente Proyecto 
Educativo de Centro tiene las siguientes características:
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-    Estabilidad.  Permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo seguir su
proceso  educativo  con  criterios  estables,  aunque  sujetos  a  las  variaciones  que  las
circunstancias puedan imponer.

-   Unificación del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y cada uno de
los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  realizan,  garantizando  su  necesaria
coordinación.

-   Integridad y vinculación. Compromete en todos sus aspectos a todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

-   Apertura y flexiblibilidad. Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de
nuestra práctica educativa. Podrá ir evolucionando y adaptándose por tanto a las nuevas
necesidades e incluso orientaciones que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su
actuación docente.

Nuestro centro se manifiesta respetuoso con todas las creencias. Igualmente se manifiesta libre de 
cualquier tendencia ideológica o política determinada. Este centro defiende una educación no 
discriminatoria por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, 
resaltando la coeducación entre sus ámbitos.

El I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO tiene como prioridad la formación de personas capaces 
para desenvolverse tanto en el ámbito académico como en el social en el entorno del 
alumnado.

Nuestro centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y potenciamos que el alumnado 
con necesidades educativas especiales se integre en nuestra comunidad educativa.

En definitiva, queremos ser un centro abierto, libre y democrático, donde las relaciones de los 
miembros de toda la comunidad educativa sean de colaboración, tolerancia y respeto.

Para que el proyecto educativo de centro resulte eficaz y sea una herramienta útil y coherente es 
preciso tener en cuenta las variables contextúales en las que nuestro IES se halla inmerso.

1.1 Aspectos locales y demográficos (actualizado a 19 de julio de 2018. Fuente: Junta de 
Andalucía; Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Instituto de Estadística y 
Cartografía.

 El IES Pedro Sainz de Andino está situado en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules. 
Pertenece a la Comarca de la Janda y está incluida dentro del Parque Natural de los Alcornocales.

Extensión superficial 481 Km2 Parados hombres 283

Número de núcleos que 
componen el municipio

1 Parados mujeres 470

Población total. 2018 5242 Total parados 753
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Población. Hombres. 2018 2701 Centros de Salud 0

Población. Mujeres 2018 2541 Consultorios 1

Número de extranjeros. 2016 55 Centros de Infantil 4

Principal procedencia de los 
extranjeros residentes. 2018

Reino Unido Centros de Primaria 3

Emigrantes 100 Centros de Secundaria 2

Inmigrantes 86 Centros de Bachillerato 1

Incremento relativo de 
población 2018

-7.39  

 1.2 Aspectos académicos y tipología de alumnado.

Este centro comienza su andadura en el curso 1968-1969. En el se desarrollan las siguientes 
enseñanzas:

* AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

* ESO.

* BACHILLERATO.

* FORMACION PROFESIONAL.

El alumnado que accede a nuestro IES, procede de:

-       Colegio Público Juan Armario, adscrito a nuestro IES para la Enseñanza Secundaria.
Son  alumnos  cuya  característica  principal  es  la  diversidad  en  todos  los  ámbitos
(formación, convivencia, hábito de estudio, expectativas, etc.)

 -       Para 1º de la ESO se producen en ocasiones y en número pequeño (1, 2 o 3) la llegada 
de alumnos del Colegio de Jesús, María y José (adscritos al colegio SAFA).

 -       Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA). El alumnado accede para estudiar 
Bachillerato. Con carácter general al ser alumnos que han superado la ESO, suelen presentar 
interés por el estudio, expectativas futuras y buena convivencia.

 -       Otras localidades. El alumnado que procede de otras localidades lo hace para estudiar 
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el Ciclo Formativo de Grado Medio (Conducción de Actividades fisico-deportivas en el Medio 
Natural). El alumnado es muy diverso en sus intereses por el estudio y en sus expectativas 
de futuro. Hay alumnos que suelen estar preparados y muchos acuden sin la formación ni la 
mentalización, de ahí que en todos los cursos se produzcan abandonos.

 1.3 Profesorado

 El IES tiene una plantilla de 28 a 30 entre profesores y profesoras, para un total de alumnos/as 
que oscilan entre los 200 y 225.

La plantilla la integran:

 -       25 con destino definitivo de los cuales cuatro están en comisión de servicio en otros centros.

-       Profesorado interino. En torno a 8-9

-       Profesor de Religión (1)

 Todos los cursos se incorporan profesores/as nuevos al IES, entre funcionarios, interinos y en 
prácticas.

En general el profesorado asentado en el centro (3 años mínimos) gira en torno al 60%.

A pesar de estas circunstancias el centro al ser pequeño permite la rápida incorporación e integración
del que los desee, y con carácter general estas circunstancias no merman la dedicación del 
profesorado y su implicación en el proceso de aprendizaje.

La mayoría se desplaza de localidades de la provincia y los menos interprovinciales

Evidentemente esto redunda en que en gran medida la conexión del profesorado del IES con el 
pueblo casi no existe, participando la mayoría del claustro poco o nada en actividades del pueblo.

No obstante, también los cambios permanentes que en ciertos aspectos son negativos, también 
suponen aportaciones de las experiencias que el profesorado que llega ha vivido en otros centros, en
ocasiones positivas, aunque no siempre son adaptables a nuestro IES.

 1.4 Familias

 El grado de implicación de las familias es muy diverso, dándose todas las casuísticas posibles:

-       Niños/as aplicados/as y familias interesadas (es la combinación perfecta).

 -       Niños/as aplicados/as y familias poco interesadas. Se dan casos en el que el poco 
interés de las familias hace que se desaprovechen alumnos que podrían tener buen futuro 
académico. Igualmente se da el caso de que hay familias que no pueden crear en sus hijos 
expectativas a las que ellos no pueden responder económicamente. Evidentemente el interés
está vinculado al valor que las familias les den a los estudios y sepan transmitirlo a sus 
hijos/as.

 -       Niños/as poco aplicados/as y familias interesadas. Constituye en algunos casos una 
situación de impotencia, porque las familias que no saben orientar a los hijos, o los hijos no son 
receptivos a esa orientación. Hemos trabajado en ocasiones con talleres y programas para ayudar a 
las familias, pero las respuestas han sido escasas.

 -       Niños/as poco aplicados/as y familias poco interesados. Normalmente la situación termina 
deteriorándose y lo normal es que afloren problemas de convivencia.

 Con carácter general los padres suelen acudir cuando se les llama individualmente. Son pocos los 
que piden tutorías voluntarias, aunque vamos aumentando en número.
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2.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

 2.1. Premisa

 Aunque el IES es pequeño cuenta con los medios materiales suficiente y el profesorado 
especializado para cada asignatura, así como una ratio baja que podrían augurar unos resultados 
bastante positivos. Sin embargo, esto no es siempre así.

Hay cursos y grupos donde los objetivos educativos se consiguen y en otros donde los niveles son 
bajos. En las distintas reuniones de equipos educativos, ETCP, tutorías y claustro siempre se 
señalan una serie de causas que vienen ligadas a;

 -       Interés del alumnado. Hábito de estudios

-       Implicación de los padres/madres

-       Dificultades en algunas materias, preferentemente instrumentales.

-       Al seguimiento del profesorado

 Derivado de ello se producen problemas de convivencia en aquel alumnado que ni tiene interés por 
acudir al centro ni deseos de estudiar, y que no siempre tienen una resolución favorable. Estos casos
son afortunadamente pocos.

Para ello, la Comunidad de nuestro centro consideras como muy relevantes:

 

-       Concienciar al alumnado de la importancia del estudio y trabajar en las tutorías y clases de las
técnicas y el hábito de estudio.

-       Implicar a los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos mediante la aplicación de 
hojas de seguimiento, contactos permanentes, reuniones programadas del profesorado y el 
tutor/a con los padres en cada trimestre, que permitan que los padres tengan un permanente 
conocimiento del rendimiento de sus hijos/as.

 -       Adaptar continuamente la práctica docente y la metodología a las necesidades del alumnado 
incidiendo en las competencias básicas y en la atención a la diversidad.

 -       Seguir exhaustivamente el nivel de asistencia, con carácter mensual para detectar todos los 
posibles casos de absentismo escolar.

 -       Cumplimiento del profesorado de las normas establecidas en nuestro centro.

 Desde varios cursos venimos desdoblando los cursos de 1º y 2º de la ESO con una ratio media por 
grupo baja.

 Se han adaptado medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares, lo que 
unido al bajo número de alumnos/as podría dar unos resultados más óptimos. Así mismo, se ha 
establecido un seguimiento más exhaustivo del alumnado con materias pendientes y /o repetidores.

 En cuanto a la Convivencia es de señalar que, aunque el número de alumnos/as afectados no 
es muy numeroso, si se concentran fundamentalmente en el alumnado de 1º y 2º de la ESO, 
cuyo perfil responde a niños/as con nulo interés por el estudio, repetidores y que no quieren acudir al 
centro, buscando en consecuencia la provocación y el desorden, el incumplimiento de la norma para 
ser expulsado, primero de la clase y más tarde del IES. La aplicación de las normas de convivencia y 
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sus medidas preventivas, recogidas en los diferentes programas que desarrollamos en el centro 
deben servir para erradicar este problema.

En cuanto a la organización y funcionamiento es imprescindible la información, la 
participación y el compromiso. El profesorado debe conocer perfectamente este Proyecto 
Educativo y dado que hay cambios de profesorado todos los años, a principio de curso, en los 
primeros días de septiembre tendremos unas jornadas internas para su conocimiento. Ello 
seguramente redundará en una uniformidad de criterio y en un compromiso de todos/as por nuestro 
instituto

 Igualmente, la primera semana de octubre, se organizará un acto informativo para los 
padres, con la participación del equipo directivo, tutores/as y profesorado en general

 

Se mantendrá como hasta ahora viene sucediendo la buena colaboración de los distintos 
Departamentos didácticos en el sentido de optimizar los recursos humanos y materiales del centro.

 Continuidad del alumnado:

La continuidad del alumnado en nuestro IES y en general, en Alcalá de los Gazules se reduce a:

 -       El alumnado que termina 4º de ESO tiene opciones de estudiar Bachillerato o estudiar un 
Ciclo Formativo de Grado Medio (Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural) 
en el IES Pedro Sainz de Andino.

-       El alumnado que termina Bachillerato o el Ciclo Formativo de Grado Medio tiene que salir
de la localidad, bien a centros de Formación Profesional (en la Comarca de la Janda hay varios
centros que imparten otros ciclos de Grado Medio y ciclos de Grado Superior) o bien a Escuelas
técnicas,  Universidad……  para  lo  que  tienen  que  desplazarse  a  Cádiz,  Jerez,  Puerto  Real,
Algeciras…. En la provincia o fuera de ella.

 -       Las comunicaciones por autobús no están adaptadas a horarios escolares por lo que 
difícilmente se pueden realizar traslados diarios y en consecuencia las estancias tienen que ser de 
varios días a la semana en el lugar del centro de estudios con el consecuente gasto económico.

-       No todas las familias de nuestro entorno tienen disponibilidad económica  para realizar ese
desembolso mensual.

 Ello conlleva varias posibilidades:

 -       Si las familias tienen mucho interés en que el alumno estudie y le ven un mínimo de posibilidades
seguramente van a hacer un esfuerzo económico suplementario, muchas veces apoyados por la 
familia (abuelos o tíos) sobre todo si los hijos/as tienen interés por el estudio.

-  Si el interés del alumno es escaso y las posibilidades económicas no son muy amplias, lo más 
cómodo y rentable es asumir y muchas veces, alentar el abandono de los estudios por parte del
hijo/a.

 La solución al problema pasa por varias variantes:

 -       Fomentar el interés por el estudio por parte del alumno/a y las familias.

-       Salvaguardar y contribuir al estricto control sobre la recepción de las ayudas al estudio 
(becas) para que estas puedan llegar a quienes deseen estudiar y permanecer en el sistema 
educativo, sin menoscabo de la situación social.

 Por ello se hace necesario que desde el IES se trabaje:
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 -       En el prestigio del estudio y de la titulación como camino hacia el futuro laboral.

-       En inculcar a los padres el espíritu del esfuerzo invertido en sus hijos como una garantía más
de cara al futuro.

 -       En trabajar desde tutoría y orientación en las ayudas oficiales y residencias de estudiantes 
para que puedan optar a ellas.

 

En nuestro IES en concreto debemos trabajar para que el alumnado:

 -       Obtenga el título en Secundaria. Ya ofrecemos amplias posibilidades de adaptación y ayudas 
para poder conseguirlo. De cualquier manera, en la localidad existe un Centro de Educación de 
Adultos donde pueden tener una segunda oportunidad.

-       A los alumnos que terminen Secundaria debemos orientarlos y animarlos a estudiar, bien
un ciclo, o bien Bachillerato, procedimiento sencillo y económico, pues se imparten en el centro.

 2.2. Objetivos

Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno 
desarrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la persona, 
nuestro centro se plantea como objetivos generales los siguientes:

·   Fomentar  la  educación  en  valores  democráticos de  la  solidaridad,  tolerancia,  no
discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos
de salud, educación en igualdad etc.

·   Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos
educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de aprendizaje se
desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y convivencia adecuada.

·   Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y buen uso
de material, de la relación entre las personas, de las normas de educación socialmente aceptadas.
Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir estos objetivos se encuentran en el
Plan de convivencia.

·   Fomentar    en   el    Centro   la    realización   de   actividades   culturales y
extraescolares.

·         Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso
educativo como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del
conocimiento.

·         Mejorar  el  aprendizaje  de idiomas extranjeros,  promoviendo los intercambios,
habiéndose implantado para ello el bilingüismo en inglés.

·         Desarrollar las competencias clave desde todas las áreas.

·         Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las etapas que se imparten en
este Centro.

Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos: 
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profesorado, alumnado, de participación y convivencia, de gestión y organización de recursos
y de carácter complementario y extraescolar.

2.2.a. - Objetivos del ámbito profesorado

 ·        Mejorar la coordinación entre las materias del currículo.

·        Mejorar la coordinación de los Equipos Docentes.

·        Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los 
distintos Órganos Colegiados para alcanzar una mayor coordinación.

·        Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan 
surgiendo ofertados por la Consejería de Educación.

·        Promover   la   participación   en   concursos, premios   y distinciones   para el 
alumnado.

·        Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor 
docente, así como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.

·        Reducir el absentismo escolar (que, aunque es muy bajo se dan casos puntuales), 
mediante el seguimiento intensivo de las faltas de asistencia del alumnado.

·        Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación.

·        Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de 
enseñanza que pretendemos para el centro.

·        Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el 
aprendizaje docente.

·        Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje.

·        Diseñar planes y refuerzos para la atención de aquel alumnado que no promocione.

·        Adquirir un nivel óptimo en la escritura y lectura de textos. Para ello, se elaborarán y 
presentarán proyectos de investigación y trabajos monográficos.

·        Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y
fluidez lectora, así como la comprensión y expresión oral.

·        Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de 
presentación escrita.

·        Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida 
saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. Inculcar a   nuestro
alumnado el respeto por la conservación del   medio ambiente, la educación para la paz, 
la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, al margen de sus 
connotaciones particulares.

·        Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del 
Centro desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios 
comunes.
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·        Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio 
aprendizaje.

·        Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que
están recibiendo para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral.

·        Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas del mundo laboral, 
especialmente en el caso de la Formación Profesional.

·        Fomentar, junto al departamento de orientación, jornadas informativas y de 
promoción de la oferta estudios posteriores en el centro (bachillerato o ciclos 
formativos) o en otros centros (universidad).

·        Fomentar en el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio, la continuidad de 
sus estudios en los Ciclos Formativos de Grado Superior mediante la vía de la prueba de
acceso.

2.2.b.- Objetivos del ámbito alumnado.

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

• Elevar la tasa de promoción del alumnado en Educación   Secundaria   Obligatoria   y  
en   las   enseñanzas postobligatorias.

• Informar al alumnado de los objetivos a alcanzar en cada área y materia, así como los 
procedimientos a seguir y los criterios de evaluación.

• Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y retrasos en el 
aprendizaje en el momento en el que se produzcan.

• Atender especialmente al alumnado de 1° y 2º de E.S.O con los apoyos educativos y 
refuerzos necesarios.

• Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones curriculares a
alumnos/as que presenten dificultades en  su  proceso de aprendizaje.

• Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo (ANEAE) o que 
presenten deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, y facilitarles las 
infraestructuras necesarias.

• Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo 
potenciando el uso de la biblioteca del centro.

• Promocionar la figura del delegado/a y otras adjuntas como coordinador/a de las 
actividades de su grupo.

 2.2.c.- Objetivos del ámbito de gestión y organización de recursos.

 ·      Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos.

·      Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en áreas 
instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten.

·      Fomentar el   programa   de gratuidad   de   libros como   instrumento   para adquisición 
de hábitos responsables del alumnado.

2.2.d.- Objetivos del ámbito de participación y convivencia.
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 ·        Aplicar el Plan de Convivencia y propiciar la creación del aula de convivencia cuando la
situación lo permita.

·        Promover reuniones periódicas con la junta de delegados.

·        Conseguir   y   mantener una comunicación óptima    entre   alumnos/as, 
profesores/as y padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la 
solución de problemas.

·        Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de conflictos 
en el ámbito escolar.

·        Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos.

·        Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el 
Centro.

·        Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

·        Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura 
democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales.

·        Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Mediante la 
continuación del programa de Coeducación.

·        Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano, especialmente en 
nuestro municipio y nuestra Comarca.

·        Promover   la   comprensión   y   la   actitud   crítica   ante   los   problemas de 
desigualdades sociales, económicas, culturales, etc.

·        Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más 
próximos: Delegación Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria, Asociaciones,
ONG, etc.

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Las finalidades educativas forman parte del Proyecto de Centro y reflejan las señas de identidad de 
nuestro centro, lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de personalidad propia. Estas finalidades 
servirán de base para diseñar y realizar de forma coherente los documentos que constituyen el 
Proyecto de centro y servirán de guía para planificar y concretar los principios, valores y normas por 
las que se rige el funcionamiento del centro.

La propuesta de actuaciones pedagógicas de nuestro centro parte de la consideración de los 
siguientes aspectos:

·         Constitución Española.
·         Estatuto de Autonomía para Andalucía.

·         Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre

·         El contexto del centro.

3. 1. Ámbito académico y pedagógico.
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Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 
personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades e intereses,
mediante:

·         La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un
aprendizaje significativo y funcional.

·         La adquisición de  hábitos intelectuales y estrategias de trabajo,  así  como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.

·         El fomento de la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de modificar
su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.

·         La  asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su
integración en la vida social y académica del centro.

·         El fomento de un conocimiento profundo y real del entorno laboral
aproximando la formación académico y profesional de nuestro alumnado a las
características y demandas de la sociedad en que viven.

·  El correcto uso del castellano, tanto en sus producciones orales como escritas.

·  El  desarrollo de la comprensión lectora y la  expresión oral y escrita  en todo tipo de
mensajes.

·  El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito.

·  El desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación, la actitud
crítica y el hábito de trabajo.

·  El fomento de la asistencia a clase no solo como obligación sino como hábito necesario
para la formación integral.

3.2. Ámbito de gestión y organización.

Fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que participen el profesorado, el 
alumnado y las familias con el objeto de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

·  La utilización del centro como un lugar de educación permanente.

·  La  habilitación  de  espacios  necesarios  para  la  que  comunidad  educativa  pueda
completar su labor de estudios, formación e investigación siempre que sea posible.

·  - El aumento de la oferta educativa en post-obligatoria para garantizar la continuidad en
la vida académica del alumnado.

·  El desdoble de los grupos de alumnos/as para favorecer una adecuada ratio que permita
atender a la diversidad del alumnado de una forma completa y eficiente.

·  El fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

·  La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades.

·  El mantenimiento del centro en buenas condiciones de observación y limpieza.

3. 3. Ámbito de participación y convivencia.

Adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa de una cultura 
democrática que nos sea útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad en un estado 
democrático y de derecho, mediante:
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·         El  respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, la
tolerancia y la solidaridad.

·         El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación.

·         El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio
histórico y sociocultural.

·         El fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

·         El  rechazo de las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la
comunidad  educativa  por  razón  de  sexo,  raza,  religión,  capacidades,  creencias,
procedencia o diferencias sociales.

·         El  prestigio del  diálogo y el  respeto mutuo como piezas fundamentales en la
convivencia del centro así como en la resolución de problemas.

·         La promoción de la participación del alumnado y de sus familias en la vida del
centro.

3.4. Ámbito de relación con el entorno.

Fomento de la integración de nuestro centro en la vida social, económica y cultural de 
su entorno, mediante:

·         La participación de instituciones sanitarias, municipales, empresariales y

culturales y de los sectores más significativos  de nuestra comunidad en las actividades
educativas que se organicen.

·         El mantenimiento de  relaciones y colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá,
asociaciones de vecinos/as, asociaciones culturales, entidades de formación, etc.

·  El  desarrollo  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  características  de
nuestra zona.

·         Buscar cauces de implicación del profesorado en el tejido cultural/social alcalaíno.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y EL 
TRATAMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD

Cada materia que compone el currículo tiene como fin el logro de las competencias básicas y el 
alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo de los bloques de contenidos 
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establecidos para cada una de ellas en la normativa vigente, por la que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos establecida en la programación
de cada Departamento didáctico, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), en 
reunión previa a la aprobación de las programaciones didácticas por el claustro de 
profesorado, coordinará la secuenciación de los contenidos entre las diferentes materias para
el curso académico.

Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, establece en el Artículo 2° del Capítulo I del Título Preliminar los fines del sistema 
educativo español. Dentro de estos fines se señalan entre otros:

·   La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de

trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

·   La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la

resolución pacífica de los mismos.

·   La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión
social,  la  cooperación  y  solidaridad  entre  los  pueblos,  así  como  la  adquisición  de  valores  que
propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios
forestales y el desarrollo sostenible.

          Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes transversales son 
enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente tratados como temas recurrentes en el
currículo, no paralelos a las materias, sino transversales a ellas. En razón de esa presencia en el 
currículo, los temas transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e 
integral de los alumnos, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa 
hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad 
humana.

Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas transversales 
constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo 
docente y como tal están presentes en las programaciones que realiza el profesorado.

Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán:

·         La educación en la libertad.

·         La educación en la responsabilidad.

·         La educación en la paz y la tolerancia.
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·         La educación en la igualdad y la diversidad.

·         La educación como integración e igualdad de oportunidades.

·         La educación en la democracia. La educación en el esfuerzo y el trabajo.

EDUCACIÓN EN LA LIBERTAD. Concebimos que la educación debe capacitar para una libre 
elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.

EDUCACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD. Se fomentará como valor en el alumnado así como en el
resto de los componentes de la comunidad educativa.

EDUCACIÓN EN LA PAZ y la TOLERANCIA. En la educación deben transmitirse los hábitos 
tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.

EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD y la DIVERSIDAD. Se evitarán las desigualdades derivadas de 
factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra índole.

EDUCACIÓN EN LA INTEGRACIÓN. La educación favorecerá la integración de los alumnos con 
necesidades educativas especiales.

EDUCACIÓN EN LA COEDUCACIÓN. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos 
sexos.

EDUCACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN. La educación no es sólo una la transmisión individual de 
conocimientos», sino que abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen todos los 
componentes de la comunidad educativa. De ahí la importancia de la participación de éstos 
componentes en las acciones educativas y la necesidad de coordinación de esfuerzos en búsqueda 
de objetivos comunes.

EDUCACIÓN EN LA DEMOCRACIA. Formando ciudadanos que puedan participar libre y 
responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo momento las 
leyes y normas vigentes.

EDUCACIÓN EN EL ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el alumno se 
proponga en su vida académica, personal y en un futuro laboral.

5.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DEL CENTRO Y HORARIOS DE DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 
FUNCIONES.

5.1 Criterios pedagógicos para la terminación de los órganos de coordinación del centro.

 En nuestro centro existen los siguientes órganos de coordinación docente: 

1. Equipos docentes.
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2. Áreas de competencias.
3. Departamento de Orientación.
4. Departamento FEIE.
5. E.T.C.P.
6. Tutorías.
7. 15 Departamentos didácticos.
8. 1 Departamento de familia profesional.

 En cuanto a las competencias y funcionamiento de dichos órganos nos remitimos al decreto 
327/2010

 1. Equipos docentes: lo forma el profesorado que imparten docencia en un mismo grupo 
coordinado por el/la tutor/a.

 2. Áreas de competencias

 Existen 4 áreas de competencias: 

·   Área socio-lingüística: Conformada por los Departamentos didácticos de inglés, francés, 
Lengua castellana y Literatura, Ciencias Sociales y Clásicas.

·   Área Científico-técnica: Conformada por los departamentos de Matemáticas, Física y 
Química, Ciencias Naturales y Tecnología.

·   Área artística: Conformada por los departamentos de Música, Plástica y Educación Física.

·   Área de formación profesional: Conformada por FOL.

Los coordinadores de área serán nombrados por dos años atendiendo a los siguientes criterios:

1. Jefes de Departamento unipersonal.
2. Número de horas de docencia directa.
3. Número de grupos impartidos.

 El coordinador se reunirá con el resto de los jefes de departamento pertenecientes a dicha área 
(debiendo figurar, si es posible, en el horario lectivo una hora para dicha reunión).

 3. Departamento de Orientación:

 La jefatura del departamento de Orientación estará a cargo del orientador/a y pertenecerán al 
mismo, además del jefe/a, los profesores de PT y el profesorado que imparta un programa de 
mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR). 

4. Departamento FEIE 

El coordinador/a de esta área será nombrado por dos años y se tendrá en cuenta para su 
nombramiento, su capacidad y aptitud para el desempeño de dicha función. 

A dicho departamento pertenecerá, además del coordinador, un miembro de cada área de 
competencia elegido por el coordinador de área y un representante del departamento de 
orientación atendiendo al mismo criterio que para la elección del coordinador. 

5. ETCP 

Pertenecerán el equipo Directivo, el/la orientador/a y los coordinadores de área y el/la jefe/a del
departamento de FEIE. 

6. Departamentos Didácticos 

En el centro existen 14 departamentos didácticos además del departamento de orientación, 
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innovación (FEIE) y la familia profesional (CFGM). Los departamentos didácticos son: 

Departamento de Matemáticas

Departamento de Lengua Castellana y cultura clásica.

Departamento de Inglés

Departamento de Biología y Geología

Departamento de Ciencias Sociales

Departamento de Francés

Departamento de Física y Química

Departamento de Educación Física

Departamento de FOL

Departamento de Filosofía

Departamento de Educación Plástica

Departamento de Música

Departamento de Tecnología

Departamento de Actividades extraescolares 

Los Departamentos didácticos están compuestos por los profesores que impartan materias 
pertenecientes al mismo, coordinados por el jefe de Departamento. 

Los profesores que impartan materias pertenecientes a diferentes departamentos, pertenecerán a 
aquél en el que impartan más horas. 

Elección de Jefatura de Departamento: 

El cargo tendrá una duración de dos años.

La elección podrá realizarse por consenso de todo el departamento o atendiendo a los 
siguientes criterios por orden de preferencia: 

● Antigüedad en el centro.
● Antigüedad en el cuerpo.  
● Permanencia en el centro durante el ejercicio del cargo.

 Reparto de grupos: 

La elección podrá realizarse por consenso de todo el departamento o atendiendo a los siguientes 
criterios: 

a) Continuidad del profesorado con el mismo grupo de alumnos

b) Reparto equitativo de los distintos niveles o grupos

c) Número de alumnos que forman cada grupo

d) Los profesores pertenecientes a otra especialidad, preferentemente se harán cargo de los niveles 
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de menor dificultad académica y/o disciplinaria. 

8. Departamentos de familia profesional 

La elección  podrá  realizarse  por  consenso  de  todo  el  departamento  o  atendiendo  a  los
siguientes criterios:

El profesor adjudicado a la plaza bilingüe se hará cargo de los grupos donde se imparta la
asignatura de Educación Física en inglés.

a.            Para un funcionamiento eficiente del  Ciclo Formativo,  se intentará que el  número de
profesores que impartan los diferentes módulos de primero y segundo curso sea el menor posible.
Así, si el departamento estuviera formado por tres profesores, dos profesores se dedicarían al Ciclo
Formativo y otro a Secundaria.

b.            A la hora de elegir los diferentes módulos se dará continuidad al profesorado que hubiera
impartido  los  módulos  en  el  curso  anterior,  ya  que  se  tratan  de  módulos  muy  específicos  que
requieren  de  un  tiempo  de  preparación,  y  por  ello,  creemos  necesario  que  dichos  módulos  se
impartan durante dos o tres cursos.

5.2 Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los Órganos de Coordinación Docente para la realización de sus funciones. 

El número total de horas lectivas semanales asignadas para la realización de las funciones son 51 
más 3 correspondientes al ciclo. Se repartirán de la siguiente forma: 

A los coordinadores de las áreas de competencia les corresponderán un máximo de 2 horas.

A los jefes de departamentos didácticos les corresponderán un máximo de 3 horas. 

El jefe/a de Departamento de FEIE tendrá asignado hasta 3 horas de reducción.

6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO

 Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso, una evaluación por trimestre 
coincidiendo la del tercer trimestre con la evaluación ordinaria y en septiembre se realizará 
una evaluación extraordinaria. 

6.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

A. Criterios de evaluación comunes. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 327/2010 de 21 de julio y la Orden de 14 de 
julio de 2016 el profesorado llevará a cabo las evaluaciones preferentemente a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su 
maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. Los 
criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las Competencias claves como el de la consecución de los objetivos. 

Desde cada área deben ser evaluadas las Competencias Clave, que son el fundamento para que 
el alumnado de la ESO alcance los objetivos. 

Cada área, aún evaluando todas las competencias, atenderá especialmente a las que afectan 
directamente a su propia materia. Aunque todas deben ser evaluadas, se prestará especial 
atención a las siguientes: 
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● Competencia en comunicación lingüística.
● Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 

sociedad.

Con carácter general se establecen como indicadores para obtener una evaluación positiva 
en la ESO los siguientes: 

● Adquirir las competencias clave.
● Estudiar con regularidad.
● Realizar las actividades encomendadas por el profesorado.
● Participar en clase.
● Mostrar interés por aprender y superar las dificultades de aprendizaje.
● Comportarse adecuadamente en el aula y en el centro.
● Atender en clase.
● Asistir a clase puntualmente y con regularidad.
● No dejar los exámenes en blanco por sistema.

 B. Procedimientos comunes de Evaluación 

En cuanto a los procedimientos de evaluación, con carácter general, se llevará a cabo 
preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumnado y de su maduración personal, realizándose además pruebas escritas. 
La evaluación será el resultado de la valoración de los siguientes instrumentos: 

● Pruebas objetivas escritas u orales.
● Trabajos, actividades de comprensión de refuerzo y de ampliación.
● Exposiciones orales, debates, …etc.

 Cada Departamento didáctico concretará los criterios de evaluación, calificación y procedimientos y 
se harán constar en las programaciones. 

C. Criterios de promoción (Acuerdo del Claustro de Profesores de 31 de octubre de 2012 
concretando las órdenes que regulan la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria) 

1. De conformidad con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 327/2010, 
de 10 de diciembre promociona de un curso a otro el alumnado que haya superado los objetivos 
de todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.

2. Se repetirá curso con tres o más materias. A efectos de este cómputo, se contabilizarán como 
materias suspensas tanto las del propio curso como las de cursos anteriores que los alumnos 
tengan pendientes de superación. 

3. Excepcionalmente el equipo docente decidirá la promoción del alumnado con tres 
asignaturas suspensas atendiendo a los siguientes criterios: 

a. Haber adquirido las Competencias clave.

b. Porque todas las materias suspensas pueden recuperarse a juicio del profesorado que las han 
calificado negativamente, simultáneamente con los contenidos del siguiente curso.

c. Porque la naturaleza de las dificultades manifestadas no le impide cursar  con éxito el 
siguiente nivel. Para ello, el alumno/a deberá cumplir con la condición de haberse presentado 
a las pruebas extraordinarias, no haber entregado los controles o exámenes en blanco o con 
contenido nulo y, en caso de exigirse, haber entregado los trabajos o tareas determinadas por 
cada Departamento para la recuperación de las materias suspensas y de las pendientes de 
cursos anteriores. 

d. Obtiene una valoración globalmente positiva en los indicadores de evaluación y, en ningún caso, 
acumula en un área una valoración negativa en cuatro o más de estos indicadores:
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·         Estudiar con regularidad.

·         Realizar las actividades encomendadas por el profesorado.

·         Participar en clase.

·         Mostrar interés por aprender y superar las dificultades de aprendizaje.

·         Comportarse adecuadamente en el aula y en el centro.

·         Atender en clase.

·         Asistir a clase con puntualidad y regularidad.

·         Hacer todos los exámenes y no dejarlos en blanco.

 . No figura la calificación de “no presentado” en ninguna de las materias una vez realizada la 
convocatoria extraordinaria. Igualmente, si en el período de evaluación continua, al alumno se le 
tramitó el abandono de alguna de las materias suspensas en el presente curso académico o 
abandono de materias pendientes de cursos anteriores, no se entenderá como adecuada su 
promoción al siguiente curso. 

f. Porque a juicio del equipo educativo, la promoción constituye un beneficio superior al que podría 
obtener repitiendo para estimular su evolución académica.

Estos criterios de promoción se aplicarán también (sobre todo los apartados “c” y “e”) para la
posible inclusión del alumno/a en un Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento 

D. Criterios para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria. 

- Obtiene el título el alumnado que supera todas las asignaturas de la etapa. 

- Podrá obtener la titulación el alumno o alumna con evaluación negativa en una o dos materias y, 
excepcionalmente, en tres. 

La decisión de titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo didáctico, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de evaluación y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Cuando el alumno tenga una o dos materias no aprobadas y el equipo educativo considere que ha 
desarrollado en términos globales los objetivos de la etapa, será propuesto para la obtención del 
título. Esta decisión se tomará por consenso o, en su defecto, por acuerdo de, al menos, dos tercios 
del equipo educativo.    

En el caso de que no haya acuerdo en el Equipo Educativo, se tomará la decisión de acuerdo a una 
serie de indicadores que vienen recogidos en la tabla que se encuentra en el ANEXO. 

6.2. BACHILLERATO 

A. Criterios comunes de evaluación 

Con carácter general se establecen como indicadores para obtener una evaluación positiva en 
Bachillerato los siguientes: 

a. Adquirir las competencias clave.

b. Madurez académica del alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato

c. Capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de 
investigación apropiada. 
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d. Realizar las actividades encomendadas por el profesorado.

e. Participar en clase.

e. Mostrar interés por aprender y superar las dificultades de aprendizaje.

f. No dejar los exámenes en blanco por sistema.

En la evaluación correspondiente al 2º curso se deberá tener en cuenta las posibilidades del 
alumnado para proseguir estudios superiores, de acuerdo con los indicadores anteriores. 

Procedimientos comunes de Evaluación 

Los procedimientos de evaluación que se aplicarán, con carácter general, para lograr el resultado de 
la evaluación serán: exámenes escritos y orales, trabajos y actividades en casa y en clase, 
debates, …etc. 

Cada Departamento didáctico asignará las ponderaciones correspondientes a dichos procedimientos,
y tendrán la obligación de comunicarlas a los alumnos/as a principio de curso. 

Para el alumnado con calificación negativa se elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 
no alcanzados, y una propuesta de actividades de recuperación. 

C. Criterios de promoción y titulación 

De conformidad con la orden 14 julio de 2016, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, los criterios de promoción del 
alumnado de Bachillerato son los siguientes: 

1. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

2. Quienes promocionen al segundo curso con dos materias suspensas, deberán matricularse de 
las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

Según el artículo 19, los criterios para la permanencia de un año más en el mismo curso son: 

1. El alumnado que no promocione a segundo curso y tenga evaluación negativa en tres o 
cuatro materias podrá optar por repetir curso en su totalidad, matricularse del curso completo
para subir notas en las materias ya aprobadas o matricularse de las materias de primero con 
evaluación negativa. 

2. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nueva las materias 
superadas.

 

 

D. Titulación 

E la orden del 14 de julio de 2016 se establece que: 

a. El alumnado que curse satisfactoriamente el Bachillerato en cualquiera de sus modalidades 
recibirá el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos.
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b. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 
los dos cursos de Bachillerato 

6.3 Participación del alumnado y su familia en el proceso de evaluación: 

Del alumnado: 

Cada profesor/a comunicará a su alumnado los resultados de la evaluación, promoviendo una 
reflexión individual y colectiva que permita superar las dificultades encontradas en ese período 
facilitando igualmente una evaluación de la asignatura que dé lugar a propuestas de mejora. 

El tutor/a del grupo celebrará una tutoría previa a la sesión de evaluación para que el alumnado 
evalúe el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese período. Los acuerdos adoptados, recogidos en 
acta, serán trasladados a la sesión de evaluación. 

Cada delegado/a del grupo podrá asistir al comienzo de la sesión de evaluación (1ª y 2ª 
evaluación) para aportar los acuerdos adoptados por el grupo en la tutoría previa a ésta. 

Tras la sesión de evaluación, el tutor/a comunicará al grupo los acuerdos fundamentales 
adoptados en la misma y llevará a cabo una autoevaluación del grupo con propuestas de mejora 
para el siguiente período. 

Al margen de las actuaciones colectivas cada tutor/a celebrará la tutoría individual con los 
alumnos para orientar su autoevaluación y las mejoras pertinentes en el proceso de aprendizaje. 

De las familias: 

En la primera reunión colectiva con los padres y madres del grupo, los tutores/as informarán, entre 
otros asuntos, de los resultados de la evaluación inicial y de los criterios generales de 
evaluación y promoción. 

En las entrevistas que con carácter ordinario celebren los tutores/as con las familias, éstos 
recabarán del profesorado que forma el equipo educativo del grupo, la información esencial 
referida al estado del proceso de evaluación de cada materia. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor/a informará por escrito al alumno/a y a su 
padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de 
su proceso educativo. Por ello, tras las sesiones de evaluación, los padres y madres o tutores legales
del alumnado serán convocados a un acto en el que se les hará entrega del boletín de calificaciones 
con los logros y dificultades. Este acto de entrega se podrá desarrollar según uno de estos 
procedimientos: 

a). - Entrega individualizada a cada familia del boletín de notas.

b). - Explicación de la marcha general del curso y entrega colectiva de boletines con atención 
posteriormente individualizada a las familias. Esta atención individualizada podrá realizarse ese 
mismo día, o bien, en el día destinado por los tutores/as en sus horarios personales para 
atender a las familias. 

Los boletines de notas incluirán las calificaciones del alumnado por materia, tanto del curso actual 
como de las pendientes de otros cursos, y una valoración de los principales logros y dificultades en 
cada una de ellas, así como las medidas educativas adoptadas por el profesorado para superar estas
últimas. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su padre, madre o tutores legales 
acerca de los resultados de la evaluación final.  Esta información incluirá las calificaciones 
obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su promoción al curso 
siguiente y las medidas adoptadas para que el alumno/a alcance las competencias básicas y 
los objetivos establecidos en cada una de las materias, según los criterios de evaluación 
correspondientes. 
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser el contexto en torno al cual se articulan las 
directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir sobre la realidad que estamos 
tratando. Como parte integrante del Proyecto Educativo de Centro, el objetivo fundamental del PAD 
será conseguir una educación inclusiva, individualizada y de calidad para todo el alumnado del centro
y fundamentalmente para aquellos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo.

Cada alumno/a tiene diferentes necesidades educativas debido a múltiples factores (edad, etapa de 
desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos y ritmo de aprendizaje, expectativas, 
procedencia socioeconómica y cultural…) Esta diversidad, por tanto, requiere enfoques diversos y 
distintos grados de ayuda educativa que debe partir de la competencia inicial de los alumnos e 
intentar desarrollar opciones de enseñanza/aprendizaje alternativas y adaptadas. Esto nos conduce a
una diversificación de procedimientos a seguir e implica la responsabilidad de todo el profesorado en 
una actuación coherente y coordinada.

OBJETIVOS GENERALES  

1. Promover una atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, para mejorar el 
aprendizaje y la participación de todo el alumnado y sus familias.

2. Favorecer una cultura de colaboración entre todos los miembros de nuestra Comunidad 
Educativa: colaboración y cooperación del alumnado, profesores y familias.

3. Favorecer la acogida y colaboración en la que cada alumno y alumna sea valorado y consiga
el máximo desarrollo de sus capacidades, promoviendo así una educación de calidad.

4. Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como compensador de las desigualdades 
socioculturales y personales del alumnado

5. Responder a las necesidades de cada alumno desde una educación personalizada y en 
función de los recursos disponibles.

7.   Favorecer la flexibilidad de la organización de los distintos recursos personales y materiales, 
adaptándonos a la realidad del Centro en cada momento.

8.   Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo e integrado dentro de la labor 
tutorial y con la colaboración de los especialistas.

9.   Utilizar una metodología variada y adaptada a las distintas circunstancias y a los distintos 
alumnos.

10.Promover la competencia social y ciudadana, así como el reconocimiento y la riqueza de nuestra 
diversidad cultural, en un entorno de cooperación, solidaridad y tolerancia.

11.Facilitar la coordinación y colaboración con otras instituciones y administraciones para ofrecer una
respuesta adecuada a la diversidad del alumnado.

PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Siguiendo la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, proponemos
como principios generales para la atención a la diversidad de nuestro alumnado los siguientes:

1.   Laatenciónaladiversidadseránuestrapautaordinariaenlaaccióneducativa.

2.   Dispondremos las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que
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nos permitan, en el ejercicio de nuestra autonomía, una organización flexible, variada e 
individualizada de la ordenación de los contenidos y de sus enseñanzas, así como la atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades.

3.   Debido al carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad que
se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a 
conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la 
adquisición de las competencias básicas y de los objetivos establecidos en el currículo, garantizando 
así el derecho a la educación que les asiste.

4.   A tales efectos, han de establecerse los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y 
refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan
y superar el retraso escolar que puedan presentar los alumnos, así como el desarrollo intelectual del 
alumnado con altas capacidades intelectuales.

5.   Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deben contemplar la 
inclusión escolar y social, y no pueden suponer, en ningún caso, una discriminación que impida 
alalumnadolograrlosobjetivosdelaeducaciónbásicaylatitulacióncorrespondiente.

6.   . El tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o insuficiente nivel curricular será el 
que asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todo el equipo docente.

7.   Nuestro centro como parte del Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y 
permanencia del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (el alumnado con 
necesidades educativas de aprendizaje., el que se incorpore de forma tardía al sistema, el que 
precise de acciones con carácter compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales)

8.   El centro establecerá, dentro del marco legal, las medidas de detección y atención temprana 
durante todo el proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance 
el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como dispondrán de 
autonomíaparalaorganizacióndelosrecursoshumanosymaterialesdequedisponga.

Es muy importante, nuestro Programa de Tránsito con el CEIP adscrito (CEIP Juan Armario)

El objetivo último es compartir información con los tutores y tutoras de 6º de Primaria, los jefes de 
departamento de las áreas instrumentales básicas, jefatura de estudio, orientadora del EOE de 
Medina y orientador del IES, respecto a alumnos y alumnas, en general, y al alumnado con NEE.

ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

Atendiendo a la normativa vigente: 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que requiere una atención educativa 
diferente a la ordinaria por presentar: 

        Necesidades educativas especiales, derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta.

-  Dificultades específicas de aprendizaje.

-  Altas capacidades intelectuales.

-      Incorporación tardía al sistema educativo.

-      Condiciones personales o de historia escolar.

        Alumnado que requiera compensación de las desigualdades en educación, por factores 
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.
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        Cualquier otro alumno que en un momento dado requiera una atención específica, por 
circunstancias que tengan que ver con su historia personal, escolar o socio-familiar.

Se utilizará la aplicación informática “Séneca”, para la gestión de los informes de evaluación 
psicopedagógica y de las adaptaciones curriculares que permite la gestión (registro y seguimiento) 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae).

Se distingue cuatro grandes tipologías de alumnos y alumnas con NEAE, concretamente:

a)   Alumnos en situación de desventaja socioeducativa (DES): Alumnado que presenta un 
desfase escolar superior a un ciclo y sus necesidades educativas y la atención especializada que 
requiere no vienen determinadas por una discapacidad de tipo sensorial, físico o mental y se 
debensóloalainfluenciadelosfactoresadversosdeordensocialocultural.

b)   Alumnos con dificultades de aprendizaje (DIA): Alumnado que presenta un rendimiento en 
lectura, escritura o cálculo por debajo de lo esperado para su edad al menos en dos años y este 
rendimiento no viene determinado por una discapacidad de tipo sensorial, físico o mental ni está 
justificado por el absentismo escolar o escolarización irregular o tardía. Por otra parte, este alumnado
se caracteriza por la presencia de algunos de los rasgos siguientes: desórdenes en los procesos 
cognitivos (percepción, atención, memoria...), retraso en algunas áreas de desarrollo, déficit de 
atención e hiperactividad o inteligencia límite.

c)   Alumnado con discapacidad (DIS): Las necesidades educativas especiales y la atención 
especializada que requieren vienen determinadas por una discapacidad de tipo sensorial, físico o 
mental, en las que se incluyen el retraso mental (leve, moderado, grave y profundo), la discapacidad  
auditiva  (hipoacusia  y  sordera  profunda),  trastornos  graves  del   lenguaje (disfasia y afasia), 
discapacidad visual (baja visión y ceguera), discapacidad motórica (parálisis cerebral, espina bífida, 
por otras lesiones) y trastornos generales del  desarrollo (trastornos del desarrollo y de la 
personalidad, trastornos del espectro autista, otros trastornos del desarrollo no especificados). En 
esta categoría  se  incluyen  también  alumnos  con  Trastornos  Graves  de Conducta.

d)   Alumnado con sobredotación intelectual (SOB): Las necesidades educativas especiales del 
alumnado y la atención especializada que requiere vienen determinadas por una capacidad 
intelectual superior (coeficiente intelectual por encima de 130), alto nivel de creatividad y un 
rendimiento superior en una o varias de las áreas curriculares. Esta valoración debe ser realizada por
un orientador de un Equipo de Orientación Educativa y podrá contar con el asesoramiento en el 
proceso del Equipo Especializado deAltas Capacidades.

7.1. PREVENCIÓN: PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS

En esta fase del plan pretendemos lograr los siguientes objetivos:

a.     Alcanzar el máximo desarrollo posible de las capacidades personales

b.     Prevenir posibles problemas de aprendizaje.

c.     Detectar lo antes posible al alumnado NEAE.

Para desarrollar estos objetivos los tutores y tutoras junto con los equipos docentes, con apoyo del 
departamento de orientación, pondrán en marcha los programas que se acuerden y contemple el 
PAD. La coordinación y seguimiento de las actuaciones lo realizará el DO en las reuniones de 
coordinación (como mínimo una al trimestre).

En esta fase pretendemos favorecer el desarrollo cognitivo, la competencia social y emocional, así 
como la expresión y comprensión de nuestro alumnado a través de las siguientes actuaciones:

7.1.1. Programa desarrollo positivo adolescente

La finalidad de este programa es favorecer el desarrollo emocional y social de nuestro alumnado, 
apostando por dar respuesta a las necesidades educativas que presenta tomando como referencia el
diagnóstico de cursos anteriores. Los objetivos se basan en promocionar la autoestima, desarrollar 
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habilidades sociales y valores sociales y éticos, o eliminar de nuestro centro las percepciones, 
creencias, actitudes y comportamientos sexistas. 

En coordinación con tutoras y tutores y los responsables de Escuela Espacio de Paz y Coeducación, 
se pretende desarrollar tanto actividades generales para el centro, como específicas para cada grupo
clase en función de los resultados de la fase de diagnóstico. De este modo se realizarán actividades 
para cada grupo clase relacionadas con el desarrollo de las habilidades sociales, el apego entre 
iguales la autoestima, la gestión adecuada de las emociones, los valores personales y sociales, la 
empatía, la mejora de la comunicación en el grupo, y para desterrar las concepciones y conductas 
sexistas, entre otras, con la finalidad de mejorar la satisfacción vital de nuestro alumnado. 

Cada curso académico, en el mes de octubre y en horario de tutoría, se pasarán las escalas que nos 
permitirá conocer los activos o recursos del alumnado que se incorpora a nuestro centro en 1º de 
ESO.

El programa se centra en los siguientes ámbitos:

a. La familia

Durante la adolescencia la familia continúa siendo un contexto de desarrollo fundamental para el 
bienestar de chicos y chicas que influye notablemente en su desarrollo. Dentro de las variables 
concretas de la dinámica familiar relacionadas con dicho desarrollo positivo cobran especial 
importancia aspectos como el afecto y la comunicación, la resolución adecuada de los conflictos que 
de forma prácticamente inevitable se van a producir en el hogar durante la segunda década de la 
vida de hijas e hijos, el establecimiento de límites y el fomento de la autonomía adolescente.

b. El alumnado

Pretendemos construir un entorno promotor no sólo de la eficacia escolar en los resultados 
académicos, sino del desarrollo adolescente positivo estableciendo vínculos personales positivos con
el profesorado, creando un clima afectuoso y seguro en el centro y ofreciendo oportunidades 
positivas para el desarrollo de competencias en el adolescente. 

7.1.2. Estrategia aprender a estudiar

Aquí es importante establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes etapas educativas 
para desarrollar estrategias y especialmente hábitos de trabajo en el alumnado del tercer ciclo de 
primaria y el segundo ciclo de secundaria que se va a incorporar a nuestro centro en las distintas 
modalidades de bachillerato. 

7.2. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE

Los procedimientos para la detección del alumnado con dificultades de aprendizaje, discapacidad y 
trastornos graves de conducta, se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento:

7.2.1. Detección del alumnado con indicios de NEAE en el programa de tránsito.

- Actuaciones a realizar durante el curso 

Tendremos como mínimo tres reuniones –una por trimestre-  con el CEIP Juan Armario y las que se 
acuerden con los centros concertados para detectar el posible alumnado con NEAE aún no 
identificado y trasvasar la información del alumnado que ya presenta necesidades educativas. En la 
última reunión a través de los informes final de etapa, el centro de primaria proporcionará además 
de la información académica, datos relacionados con el grado de desarrollo del alumno o alumna, 
dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en la nueva etapa  

A estas reuniones de coordinación asistirán además de los jefes de departamento que se determine,
la profesora de PT, el jefe de estudios y el orientador/a. 
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- Actuaciones a realizar a comienzos de curso

Durante el mes de septiembre el tutor o tutora del alumnado que comienza la ESO realizará las 
siguientes actuaciones:

 Revisión del informe final de etapa (anexo I)

 Recogida de información individual de cada alumno o alumna a través del registro 
individualizado de tutoría (anexo II)

 Reunión del equipo docente para la exposición de información relevante sobre: las 
características del grupo para que puedan servir de referencia en la elaboración de las 
programaciones didácticas, así como sobre las características y necesidades específicas
de algunos alumnos o alumnas. Esta información será proporcionada por el tutor o tutora 
y el orientador del centro.

 Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: información del centro y
el grupo, colaboración de las familias y la programación del trabajo educativo (anexo III)

7.2.2. Detección del alumnado con NEAE en las evaluaciones iniciales

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar y se realizará 
siguiendo las siguientes pautas:

a)  Antes de la sesión el tutor o tutora realizará las siguientes acciones:

-          Análisis de los informes finales de curso o etapa.

-          Recogida de información sobre el NCC. Cada profesor o profesora del equipo 
docente trasladará la información de sus pruebas iniciales al tutor o tutora. 

b)  Durante la sesión de evaluación:

-          El tutor o tutora aportará la información general sobre la marcha del grupo y 
recogerá las sugerencias y propuestas.

-          Análisis del rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con 
especial atención en aquellos casos que sepamos o muestren indicios de NEAE.  

-          Toma de decisiones sobre las medidas educativas necesarias en función de las 
necesidades que presenta el alumnado.

c) Después de la evaluación:

-          Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 
diversidad.

-          Información a las familias.

7.2.3. Detección del alumnado de NEAE en cualquier momento del proceso educativo.

Además de las evaluaciones trimestrales, en cualquier momento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje pueden detectarse alumnos y alumnas con indicios de necesidades específicas de 
apoyo educativo. Cuando esto ocurre se seguirá el siguiente procedimiento:

A. Entrega por parte del tutor o tutora del cuestionario de detección (anexo IV) al 
profesorado del equipo didáctico.

B. Reunión del equipo docente a la que deberá asistir el orientador y/o la profesora de PT 
para tratar los siguientes aspectos:
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-          Análisis de los indicios de NEAE detectados.

-          En su caso, valoración de la eficacia de las medidas previas aplicadas.

-          Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o sobre las 
nuevas medidas o estrategias a aplicar.

-          Plazos y fechas de reuniones para realizar el seguimiento de las medidas 
adoptadas (anexo V).

-          Los acuerdos adoptados serán recogidos en la correspondiente acta que se 
entregará en jefatura de estudios (anexo VI)

C.  Entrevista con la familia del alumno o alumna para informarles de las decisiones y 
acuerdos adoptados.

7.2.4. Detección en el contexto familiar

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar podrán ser comunicados al 
centro por el siguiente procedimiento:

a)  Información de los indicios detectados al tutor o tutora del alumno o alumna.

b)  Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos, el tutor o tutora le indicará 
que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su registro 
y posterior archivo y custodia en el expediente del alumno o alumna (anexo VII). Asimismo, 
le informará que estos informes externos son una fuente de información complementaria y 
no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica, si procede, desde el centro. 

c) El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la 
jefatura de estudios y al orientador que determinarán, si procede, el inicio del procedimiento
desarrollado en el punto 7.2.3.

7.2.5. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica  

Si tras la aplicación durante al menos tres meses de las medidas acordadas en el apartado 7.2.3. no
han resultado suficientes, en reunión de seguimiento se podrá realizar el procedimiento de solicitud 
para la realización de la evaluación psicopedagógica cuando:

- Se evidencie un agravamiento de las circunstancias.

- Se aprecien indicios evidentes de NEAE que requieren de atención específica y/o 
especializada.       

El procedimiento de solicitud constará de los siguientes pasos:

A.  En la correspondiente reunión de seguimiento, además de analizar y valorar las medidas 
aplicadas, el tutor o tutora recogerá las aportaciones del equipo docente esenciales para 
cumplimentar la solicitud de evaluación psicopedagógica (anexo VIII).

B.  El tutor o tutora entregará la solicitud al orientador, quien establecerá el orden de prioridad 
atendiendo a los siguientes criterios:

-          Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.

-          Nivel educativo, teniendo prioridad el alumnado de 1º y 2º de ESO.

-          Las valoraciones previas realizadas por el EOE y otras Administraciones. 

C.  Si no procede, el orientador cumplimentará el correspondiente cuestionario (anexo IX). 
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Cuando se inicie el proceso de evaluación psicopedagógica se realizará como 
desarrollamos en el siguiente apartado. 

7.3. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO NEAE.

La “herramienta” para identificar las NEAE de un alumno o alumna es la evaluación 
psicopedagógica. Para realizar ésta, seguiremos el siguiente proceso:

a) El tutor o tutora convocará una entrevista con el padre, la madre o los tutores legales 
para informarles de la necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica.

b) El orientador explicará al padre, la madre o los tutores legales, el objetivo de la EP y 
aclarará cuantas dudas puedan surgir.

c) Tras la información aportada, los padres o tutores legales firmarán un documento en 
el que manifestarán haber sido informados (anexo X). Si el padre, madre o tutor legal
muestra su desacuerdo, deberán manifestarlo por escrito en el documento anterior.

d) Cuando el padre, madre, tutores legales no acudan a la entrevista sin justificación 
previa, la dirección del centro les convocará a una nueva entrevista mediante algún 
medio que garantice el acuse de recibo. Si continúa la incomparecencia, se iniciará el 
proceso de evaluación psicopedagógica y el justificante del aviso se archivará en el 
expediente del alumno o alumna.

e) El tutor o tutora y/o el orientador informará al alumno o alumna objeto de EP.

Tras la realización del informe de evaluación psicopedagógico el orientador realizará una entrevista 
con el tutor o tutora para informar sobre los resultados obtenidos y otra entrevista con la familia del 
alumno o alumna para informar sobre cómo se va organizar la respuesta educativa en el aula y en el 
centro y ofrecerá orientaciones para su participación en el proceso educativo. 

Cuando los padres, madres o tutores legales soliciten una copia del informe de EP lo harán mediante
escrito dirigido a la dirección del centro (anexo XI). El director entregará la copia del citado informe, 
dejando constancia de la recepción por parte de la familia (anexo XII). 

Si la familia manifiesta desacuerdo con el contenido del informe de EP, podrán formular reclamación, 
de acuerdo con el procedimiento que se establece en las Instrucciones de 22 de junio. 

En los casos en los que sea posible, el orientador se reunirá con el alumno o alumna con objeto de 
trasladarle cuáles son sus potencialidades y dificultades, así como en qué consiste la respuesta 
educativa propuesta.

El informe de EP formará parte del expediente del alumno o alumna al que podrán tener acceso el 
servicio de inspección educativa, el equipo directivo, el orientador el profesorado de PT y el tutor o 
tutora. 

7.4. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

Partiendo de la convicción de que cada uno de nuestros alumnos y alumnas es susceptible de tener 
necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren 
una respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado. Una respuesta que se 
fundamenta en medidas (generales y específicas) y recursos cuya combinación conforman los 
distintos tipos de atención educativa en nuestro centro.

7.4.1. Atención educativa ordinaria

 Un porcentaje de alumnos y alumnas en cada grupo-clase manifiestan dificultades que no requieren 
medidas específicas y pueden tener una respuesta educativa adecuada a nivel de aula adaptando 
algunos elementos curriculares, siendo las metodologías y procedimientos e instrumentos de 
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evaluación los que presentan mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje del alumnado. De ese modo, en el quehacer docente diario se tendrá en consideración 
los siguientes aspectos:

  Metodologías inclusivas entre las que el aprendizaje cooperativo debe tener un importante 
papel.

  Adaptaciones en las pruebas escritas entre las que adquieren especial relevancia las 
siguientes:

-   Adaptaciones de formato: presentando las preguntas de forma secuenciada y separada (por 
ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada 
una); selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 
alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que 
queremos que aprendan); sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista; 
lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora; supervisión del examen durante su 
realización.

-   Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la 
realización de una prueba escrita. Se podría segmentar una prueba en dos o más días o, sin es 
posible, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.

7.4.2. Atención educativa diferente a la ordinaria

Para atender al alumnado que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades 
intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio, las medidas
específicas y recursos específicos que componen la atención educativa diferente a la ordinaria son 
las siguientes:

A. Medidas de atención a la diversidad generales

Desdoblamiento en cuarto de eso con la finalidad de poder ofertar un cuarto académico y 
otro aplicado ya que de otra manera no se podría hacer por contar con una sola unidad. Los grupos 
de desdoble se forman siguiendo las indicaciones del departamento didáctico correspondiente y 
tomando como base la evaluación continua de las actividades de aula.

Desdoble en inglés en 2º ESO y 3º ESO con los alumnos del programa de aprendizaje y rendimiento.

Programación de actividades para las horas de libre disposición en cursos 1º y 
2ºESO

La programación de actividades para las horas de libre disposición se hace de forma que pueda 
contribuir al desarrollo de las técnicas y hábitos de estudio.

Oferta de asignaturas optativas propias

En 1º, se oferta como materias optativas los programas de refuerzo en las áreas instrumentales 
básicas, en los casos que lo requieran, para ello de organizarán grupos de

-      Refuerzo de Lengua

-  Refuerzo de Matemáticas.

-  Refuerzo de inglés.

Tiene un marcado carácter práctico o aplicado, y en su caso facilitan el desarrollo de programas 
de refuerzo, en los casos en que se consideraran insuficientes las horas de libre disposición

En 2º ESO se puede considerar la posibilidad, en su caso, de organizar la atención a los 
aprendizajes no adquiridos.
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 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas
y Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la 
ESO.

Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al 
programa curricular de las materias instrumentales básicas. Se desarrollarán en las horas de 
optativas de libre configuración de 1º ESO.

Están dirigidos al alumnado de 1º ESO que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a)   El alumnado que no promociona de curso.

b)   Quienes acceden a 1º ESO y requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas
según lo recogido en el informe correspondiente del Programa de Tránsito.

Como norma general se organizarán los siguientes programas de refuerzo:

•             Programa de refuerzo de Matemáticas en 1º ESO (2horas)

•             Programa de refuerzo de Lengua en 1º ESO (2 horas)

•             Programa de refuerzo de inglés en 1º ESO (2 horas)

       Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no  adquiridos 

Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención 
de la titulación. Corresponde a los departamentos didácticos, asesorados por el Departamento de 
Orientación, la organización de estos programas y de su contenido se informará al alumnado y a 
sus padres, madres o representantes legales al comienzo del curso escolar.

Durante el mes de septiembre, el tutor o tutora, o en su caso el profesorado responsable del 
programa cumplimentará con la colaboración de los departamentos didácticos un plan 
personalizado por cada alumno o alumna (anexo XIII).

Cada departamento didáctico hace entrega, dejando constancia, al alumno o alumna de un 
documento en donde consten como mínimo los contenidos no superados, las actividades que 
ayuden a su superación y los instrumentos para su evaluación.

El desarrollo del programa se encuentra detallado en el anexo XIV de este documento.

       Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.

Cuando un alumno o alumna no promocione debe seguir un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Corresponde a los 
departamentos didácticos, asesorados por el departamento de orientación en su caso, la 
organización de estos programas y de su contenido se informa al alumnado y a sus padres, 
madres o representantes legales al comienzo del curso escolar. Cada departamento didáctico 
hace entrega, dejando constancia, al alumno o alumna de un documento en donde se reflejen los 
aspectos que se desarrollarán en dicho plan (anexo XIV).

       Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que:
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a. presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo,

b. el equipo docente considera 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,

c. y presenten las características establecidas en el apartado 2 de Orden de 14 de julio 
de 2016.

Excepcionalmente, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial, podrá proponer la incorporación al PMAR de aquel alumnado que se encuentre repitiendo 
segundo curso y que, tras haber agotado otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 
dificultades que les impidan seguir las enseñanzas por la vía ordinaria. En este caso, el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

Procedimiento para la incorporación al programa:

Durante el primer ciclo de la etapa, si después de haber sido objeto de medidas generales de 
atención a la diversidad el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, el equipo docente 
podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente en la sesión de la segunda 
evaluación, decisión que será ratificada en la sesión de la tercera evaluación, debiendo quedar dicha 
propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno 
o la alumna.

Una vez propuesto el alumnado, el orientador realizará el correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su 
tutela legal (anexo XV).

La jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director.

2. Medidas de atención a la diversidad específicas

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, será el encargado de la atención educativa del 
alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales desarrolladas en el 
apartado anterior y específicas que se acuerden y se detallan a continuación.   

 

       Adaptaciones de Acceso (AAC)

Al contar con un alumno de NEE por discapacidad auditiva, requiere de emisora de FM y estar lo más
cerca del profesorado para acceder adecuadamente al currículo.

 

       Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)

Las ACNS suponen modificaciones en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en aspectos metodológicos y en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Podrán ser grupales (anexo XVI), cuando estén dirigidas a un grupo de alumnos que tenga un nivel 
de competencia curricular relativamente homogéneo.

La elaboración y desarrollo de las ACNS seguirá el siguiente proceso: 

1. En la sesión de evaluación inicial o reuniones docentes antes de la sesión de la primera 
evaluación, se analizará la necesidad de elaborar ACNS a determinados alumnos o alumnas 
que lo requieran, especificando las materias.

2. La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
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cumplimentar todos los apartados del documento (anexo XVII) salvo el apartado de 
propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a 
adaptar.

3. La ACNS tendrá que estar cumplimentada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su 
eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.

4. La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 
materias adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o 
departamento de orientación.

        Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)

-        Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con NEE que presente un desfase curricular 
superior a dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.

-        Las ACS requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la
propuesta de aplicación de esta medida y pueden implicar la eliminación y/o modificación de 
objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada.

-        El alumno o alumna será evaluado en la materia adaptada de acuerdo con los objetivos y 
criterios de evaluación establecidos en su ACS.

-        Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas 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 o alumna 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 las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título.

-        El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación 
especial, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla contando con el 
asesoramiento del departamento de orientación.

-        La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la materia 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el 
asesoramiento del departamento de orientación.

-        La evaluación de las materias adaptadas será responsabilidad compartida del profesorado que 
las imparte y del profesorado especialista de educación especial.

Programas Específicos (PE)

-   Dirigido al alumnado NEAE los programas específicos son actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, habilidades sociales, 
gestión de las emociones, autocontrol…) que faciliten la adquisición de las distintas competencias 
clave.

- Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 
propuesta de aplicación de esta medida.

- Responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el departamento de orientación, con la 
colaboración del equipo docente.
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- Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno
o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un curso. 

Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)

- Dirigida al alumnado con NEAE que presenta altas capacidades intelectuales, podrán concretarse 
en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación

-     La aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será 
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 
asesoramiento del orientador y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones 
organizativas que fuesen necesarias.

Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI)

- Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en el Aula Específica 
de Educación Especial.

- La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la 
colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna.

- La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión 
de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de 
evaluación y calificación establecidos en su ACI.

 

8. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

 Para el alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria de junio, el profesor o 
profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación, este alumnado deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

El plan que aquí desarrollamos está dirigido al alumnado con materias evaluadas negativamente tras 
la evaluación extraordinaria y que promociona de curso.

 El plan de actividades de recuperación de materias pendientes deberá estar incluido en la 
programación didáctica del departamento correspondiente. Deberá permitir que el alumnado pueda 
recuperar la materia pendiente de forma independiente a la materia homóloga del curso siguiente. En
este sentido, debe establecerse un procedimiento diferenciado para la recuperación de la materia 
pendiente, si bien la sesión de evaluación de esta materia se desarrollará en la misma que se realiza 
para las materias del curso académico en vigor. 

Esto no excluye la posibilidad de que, en su caso, cuando los objetivos y competencias de la materia 
del curso anterior se consideren englobados en los de la materia homóloga del curso siguiente, el 
departamento de coordinación didáctica correspondiente pueda establecer la promoción automática 
de la materia pendiente si se supera la homóloga del curso siguiente. 

Se puede establecer un periodo determinado (una o dos semanas) en cada trimestre (noviembre, 
enero y mayo) para la realización de los controles y pruebas de evaluación de las materias 
pendientes, que a ser posible no coincida con el tramo final previo a cada evaluación.

Se debe garantizar la difusión de la información correspondiente entre el alumnado afectado por 
materias pendientes y sus familias. A este respecto, se enviará un documento de información a las 
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familias conteniendo los siguientes puntos: 

1.     Objetivos a alcanzar.

2.     Contenidos a trabajar

3.     Actividades a realizar.

4.     Plan de seguimiento y  atención  personalizada:  marcarse un calendario  de atención  al
alumnado (2 veces al Trimestre) en donde se le hará un seguimiento de las actividades que tiene
que ir realizando, así como una atención personalizada para resolverle las dudas que presente.

5.     Calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados.

6.     Instrumentos y criterios de evaluación.

7.     Un apartado con el RECIBÍ firmado por los padres.

La Jefatura de Estudios será la responsable última del buen desarrollo del plan, así como de facilitar 
la información a quienes participan en el mismo, especialmente a los jefes de Departamento y a los 
tutores. 

Principios generales y procedimientos en E.S.O. 

El procedimiento encuentra su sustento en la normativa vigente. Se pueden dar muy diferentes 
situaciones, según la trayectoria de cada alumno desde 1º hasta 4º de E. S. O. Para simplificar, hay 
que distinguir entre: 

1. Alumnado que va promocionando, sin repetir curso, con pocas materias pendientes.

2. Alumnado que repite una vez y que supera los conocimientos no adquiridos.

3. Alumnado que repite más de una vez, que promociona de modo automático y que va acumulando 
numerosas materias sin superar a lo largo de la etapa. 

Para el alumnado de las situaciones 1 y 2., podemos aplicar las siguientes medidas: 

• Seguimiento de las materias pendientes con continuidad.

• Plan de recuperación de las pendientes sin continuidad.

• Refuerzo de materias instrumentales.

• Actividades de refuerzo.

 Sin embargo, el alumnado de la situación 3 suele exigir otras soluciones, dado que no suele 
responder ya a las medidas anteriores y tiende al absentismo y el abandono escolar. Para este 
alumnado, la única forma de recuperar todo lo pendiente suele ser su inclusión en un Programa de 
mejora del aprendizaje y rendimiento, ya que no contamos con formación profesional básica en el 
centro. 

En todo caso, el plan de recuperación no debe suponer para el alumnado una acumulación excesiva 
de trabajos y tareas, ya que esto acostumbra a abonar el fracaso. El alumno con alguna materia 
pendiente debe seguir el ritmo del curso en el que está matriculado y además realizar el trabajo extra 
para las pendientes. 

El plan de recuperación debe consistir en una adaptación de objetivos y contenidos, especialmente 
en las materias de continuidad, más que en una acumulación de los mismos, y en las materias sin 
continuidad se debe procurar encomendar actividades asumibles por este tipo de alumnado. 
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Respecto al seguimiento de los planes de recuperación, debe hacerse como sigue:

• En las materias de continuidad debe ser el profesor que imparte la materia quien lleve a cabo el 
seguimiento del plan, controlando la realización de las actividades de manera quincenal, siguiendo 
las directrices de su departamento y manteniendo comunicación con el tutor del alumno. 

• En las que no tienen continuidad debe ser el jefe del departamento quien coordine el plan de 
recuperación. 

Principios generales y procedimiento en Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio. 

Es importante precisar que, según lo establecido en la normativa sobre evaluación en

Bachillerato, un alumno o alumna sólo puede tener como máximo dos materias pendientes cursando 
2º de Bachillerato. Cualquier otra situación (alumnado que repite 1º con hasta cuatro materias, 
alumnado que consolida materias aprobadas en 2º de Bachillerato, fundamentalmente) no tiene la 
consideración de materia pendiente del curso anterior. 

En esta etapa educativa se presupone un mayor grado de madurez en el alumnado, por lo que el 
procedimiento para desarrollar el plan de actividades debe ser más ágil y fluido. En esencia el 
procedimiento debe contener los siguientes pasos: 

a) A comienzo de curso la Jefatura de Estudios elaborará los correspondientes listados de alumnos 
con materias pendientes que se entregarán a los tutores y a los Jefes de Departamento. 

b) El tutor informará tanto al alumnado como a las familias. 

c) Los departamentos establecerán sus respectivos planes e informarán de los mismos al alumnado y
a las familias siguiendo el modelo anteriormente detallado. 

d) En las materias de continuidad el profesor o profesora que imparta la materia hará el seguimiento 
a su alumnado que tenga la materia pendiente, resolviéndole las dudas que se le pudieran plantear, 
corrigiéndole actividades, etc., con independencia de las pruebas escritas que estos alumnos deban 
realizar en las fechas que determine el departamento. 

e) Las materias pendientes se evaluarán trimestralmente, y de su resultado serán informados tanto 
los alumnos como sus familias. En todo caso, se superarán definitivamente en la evaluación final, 
bien en la ordinaria, bien en la extraordinaria de septiembre.        

En el Ciclo Formativo la única referencia a esta cuestión con carácter general la encontramos en la 
Orden de 29 de septiembre de 2010, en su artículo 12, en el que se establece asimismo un plan de 
refuerzo para el alumnado que no ha superado algún módulo en la evaluación final. 

Será el Departamento de la familia profesional el que determine el contenido de estos planes. En 
cuanto a los módulos pendientes de cursos anteriores, se seguirá un procedimiento análogo al 
estipulado para Bachillerato. 

Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de
evaluación positiva 

1.   NORMATIVA APLICADA

 La normativa referida a los programas de recuperación de áreas y materias pendientes para la etapa
de ESO: orden de 14 de julio de 2016

2.   OBJETIVOS

a.   Coordinar el proceso de recuperación de las asignaturas pendientes en la ESO.

b.   Informar al alumnado con materias pendientes y sus familias.

38



I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO - PLAN DE CENTRO 2020/2021

 

3.    ALUMNADO DESTINATARIO

El alumnado destinatario de este programa de recuperación es el alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO 
con áreas pendientes de cursos anteriores. 

4.   EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN: MOMENTO, RESPONSABLES Y DECISIONES

La elaboración del programa de recuperación exige que decidamos: el momento, los responsables y 
los elementos o decisiones que incluirá para cada alumno/a.

       Momento en que se realiza. El programa de recuperación se realizará durante todo el curso
y comenzará en septiembre y octubre de cada curso escolar.

       Responsables de su elaboración.  El  responsable  de la  elaboración del  programa de
recuperación de cada área en cada nivel es el Departamento didáctico correspondiente y
su profesorado.

       Responsables de su coordinación. El Jefe/a de cada Departamento didáctico coordinará la
elaboración de los programas de recuperación de las áreas y materias unificando criterios
para la recuperación de cada una de ellas.

       Elementos del Programa de recuperación. 

ü Para cada trimestre del curso:

-        Los contenidos que habrá de estudiar el alumno/a.

-        Las actividades de recuperación que se le proponen y la fecha en que habrá de
entregarlas.

-        La prueba escrita y, en algunas áreas, prácticas que realizará y la fecha en que
habrá de hacerlo.

-        Y los criterios de calificación que se le aplicarán.

ü Para la convocatoria ordinaria y extraordinaria de evaluación:

-        La fecha de entrega de las actividades que, durante el curso, no ha entregado o
que ha realizado de forma incorrecta.

-        La prueba escrita y, en algunas áreas, también práctica que realizará y la fecha en
que habrá de hacerlo.

-        Y los criterios de calificación que se le aplicarán para decidir la calificación final del
área o materia pendiente.

5.   DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

Paso 1. Jefatura de Estudios (mes de septiembre):

ü Comunica a los Tutores/as de 2º a 4º de ESO  la relación provisional de áreas/materias
pendientes del alumnado de sus respectivos grupos-clase.

ü En ETCP comunica a los Jefes/as de Departamento la relación de alumnos y alumnas
con áreas o materias pendientes de cada una de las asignaturas que imparte.

Paso 2. Departamento didáctico (mes de septiembre)

ü Colaboran en la actualización anual del cuadernillo.
 

Paso 3. Tutor/a (meses de septiembre y de octubre)

ü Con el  alumno/a (mes de septiembre):  Da a conocer a cada alumno y alumna las
áreas/materias pendientes de cursos anteriores y detecta errores que comunicará al
Tutor/a  de pendientes  para que,  en colaboración con  la  Secretaría  del  Centro,  se
resuelva.

39



I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO - PLAN DE CENTRO 2020/2021

ü Con  el  alumnado (mes  de  octubre):  Contacta  con  cada  alumno/a  destinatario  del
programa, le entrega el programa de recuperación (cuadernillo) y le pide que firme que
lo ha recibido en una hoja de recogida de firmas del Departamento expresamente
creada para ello, donde aparece el nombre y apellidos del alumno/a y la fecha en que
firma.

ü Con las familias del alumnado destinatario (octubre, en la primera reunión de bienvenida
a  las  familias):  Da  a  conocer  a  cada  familia  que  se  ha  entregado  a  su  hijo/a  el
programa de recuperación que ha de seguir.

 

6.   PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA

Profesorado responsable del programa.

ü En el  caso  de  áreas/materias  con  continuidad  en  el  curso  actual  del  alumno/a,  el
profesor/a responsable:

-   En clase: aclara dudas en las actividades de recuperación que se han propuesto al
alumno/a en el programa y le ofrece, en caso necesario, actividades de refuerzo de
los aprendizajes de la asignatura actual con la intención de que alcance los mínimos
exigibles.

-   Y en el momento oportuno: contacta con el Tutor/a de aquellos alumnos y alumnas
que no acuden a las entrevistas de seguimiento o no están realizando de forma
adecuada el programa de recuperación, con la finalidad de realizar una intervención
con  la  participación  de  la  familia,  la  Jefatura  de  Estudios,  el  Departamento  de
Orientación, el profesorado de los programas de refuerzo de áreas instrumentales…

ü En el caso de que no exista continuidad en el curso actual del alumno/a, el profesor/a
responsable utilizará la hora de atención a familias y a alumnado individualmente en el
horario  complementario  de  obligada  permanencia  en  el  Centro  para  realizar  un
seguimiento del desarrollo del programa en cada alumno/a. De igual forma, contactará
con el Tutor/a del grupo-clase del alumno/a en el momento oportuno para aquellos
casos en que no se estén realizando adecuadamente las actividades y/o pruebas de
recuperación.

Tutor/a  del  grupo-clase. En  tutoría,  una  vez  publicado  el  calendario  de  entrega  de
actividades y de realización de exámenes por trimestres, recordará al alumnado que tenga
áreas/materias pendientes la cercanía de estas fechas y realizará un seguimiento individual
de su cumplimiento. Finalmente, en cada sesión de evaluación, analizará la situación de
cada alumno y alumna con respecto a las áreas/materias pendientes, así como la relación
de éstas con las del curso actual.

 

7.   EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PROGRAMA

Evaluación trimestral de la eficacia del Programa:

ü Jefes/as de Departamento. Realizan el recuento y tanto por ciento de alumnos y alumnas
que, en cada asignatura y nivel:

-       Entregan las actividades.

-       Se presentan a las pruebas escritas.

-       Se presentan a las pruebas prácticas en el caso de que las hubiera.

-       Aprueban el trimestre.

Los Jefes de Departamento también analizan estos datos, delimitan las posibles 
causas y realizan propuestas concretas para resolverlas en el siguiente trimestre.

ü Orientador. Sintetiza los datos y propuestas de mejora de los distintos Departamentos
didácticos, y los presenta al ETCP para evaluar la situación y aprobar las propuestas de
mejora del siguiente curso.
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Evaluación de la eficacia del Programa en las convocatorias ordinarias y extraordinarias de
evaluación. Ídem, pero tomando como datos los de estas convocatorias.

 

9.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT)

 

ÍNDICE

1.     Introducción.

Condiciones fundamentales

Principios básicos

2.     Componentes del Departamento

3.     Necesidades básicas para la orientación educativa y selección de prioridades.

4.     Objetivos Generales del Plan

4.1.  Competencias básicas

4.2.  Objetivos generales

5.     Actuaciones de intervención psicopedagógicas.

5.1.  Acción Tutorial
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5.2.  Orientación Académica y Profesional

5.3.  Atención a la diversidad

6.     Organización interna y coordinación externa del Departamento.

6.1.  Organización interna

6.2.  Coordinación externa

7. Evaluación

8.     Recursos

1. Introducción. 

En el presente documento se especifican los criterios y procedimiento para la organización y 
funcionamiento de las actividades de tutoría y orientación que desde el I.E.S. se realizará con los 
alumnos y los distintos agentes educativos.

Pretende ser el marco de referencia para desarrollar las actividades del Plan de Acción Tuorial 
teniendo como referencia las necesidades de nuestros alumnos y alumnas.

Quiere asegurar la coherencia educativa en la intervención pedagógica, la adopción de acuerdos 
sobre la evaluación de los alumnos del grupo y las medidas para poder dar respuesta a las 
necesidades detectadas.

       El presente Plan de Actuación pretende contribuir a la adecuación y continua adaptación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje a la realidad concreta del Centro y su entorno, a las 
características de los diversos grupos, a las necesidades generales y específicas de los alumnos 
y alumnas, a dar respuesta educativa a la diversidad del alumnado y a la integración positiva de 
todas las personas, cualquiera que sea su situación personal, familiar o social.

  El marco de referencia normativo nos permite realizar esa adecuación y responder a las 
necesidades educativas del alumnado y el contexto.

   Junto con estas referencias, para la elaboración del Plan de Actuación se ha partido de las 
conclusiones extraídas de la Memoria final del curso anterior y los objetivos generales del Centro.

   Además de lo anterior, son condiciones fundamentales para el desarrollo de esta programación 
las siguientes:
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 Tiene sentido de globalidad, siendo su referencia la totalidad del alumnado del Centro.

 Es  flexible,  es  decir,  susceptible  de  análisis  y  evaluación  periódica  en  función  de  la

idoneidad derivada de su desarrollo.

 Constituye el  marco general que ha de orientar la acción tutorial  durante el  presente

curso académico.

 Su desarrollo exige la participación de todo el profesorado.

 Tiene una finalidad práctica porque quiere responder de modo realista a las necesidades

del alumnado y a las características del Centro.  

 Quiere ser una intervención fundamentalmente  preventiva, sin olvidar el diagnóstico y

tratamiento de determinados casos.

 Se entiende como proceso al huir de actuaciones aisladas y puntuales y al perseguir la

consecución de unos objetivos comunes.

 Tiene que entenderse desde una  perspectiva sistémica porque pretende ayudar en la

mejora de todo el sistema (el Centro) desde un contexto de colaboración.

 

   Teniendo en cuenta estas condiciones, el Departamento de Orientación, desarrollará su labor 
atendiendo a los siguientes principios básicos:

I. Actuará en colaboración con el resto de la comunidad educativa, ya que todos los agentes 
educativos se encuentran implicados en la formación integral del alumno. Tal colaboración se 
articulará a través de diferentes cauces:

4. Colaborar  con  los  diferentes  Equipos  Docentes, proporcionando  información  sobre

determinados alumnos/as, orientaciones para trabajar en el aula con alumnado que presenta

Necesidades  Educativas  Especiales,  orientaciones  para  elaborar  Adaptaciones

Curriculares…

5. Asesorar al profesorado a fin de prevenir y/o detectar posibles dificultades de aprendizaje.
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6. Participar  en  aquellas  Sesiones  de  Evaluación  y  reuniones  de  Equipo  Docente  que  se

considere preciso.

7. Colaborar  en propuestas  de  innovación  educativa que  mejoren  la  práctica  docente  y

actividades de perfeccionamiento del profesorado.

8. Impulsar, participar y en su caso coordinar, planes y actividades conducentes a mejorar la

calidad de la enseñanza.  

II. La tarea orientadora se centrará en la dinamización de las estructuras del Centro y en el 

establecimiento de relaciones con el entorno. Para ello se propone:

·          Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos

psicopedagógicos del Proyecto Educativo.

·          Establecer contacto con diferentes entidades, asociaciones u organizaciones del entorno,

con objeto de organizar cauces de intervención para la prevención y tratamiento de posibles

situaciones problemáticas.

·          Colaborar activamente con otras instituciones, sobre todo el Sistema Andaluz de Sanidad,

Asuntos Sociales y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento.

III. Potenciar la relación entre el Centro y las familias, así como atender a aquel alumnado que por 
razones personales o académicas requiera una atención individualizada.

 

9. Para ello se establecerá un horario adecuado para atender individualmente al alumnado y las

familias.

10.  Atención a familias de alumnos/as de N.E.E. por parte del Orientador y el profesorado de 

Apoyo a la Integración.

11.  Impulsar y colaborar en la formación de las madres y padres.

IV. El tutor es considerado como la figura esencial del proceso orientador. Para ello, debe conocer a 

sus alumnos/as lo mejor posible y en todas las facetas de su personalidad.

1. A fin  de  colaborar  en  la  función  tutorial  la  reunión  semanal  con  tutores/as  servirá  para

reflexionar sobre las actuaciones realizadas y poner en común las aportaciones en relación

con las nuevas actividades.

2. Con objeto de desarrollar adecuadamente el Plan de Actuación, el orientador del Centro 

aportará a los tutores y tutoras material orientativo para trabajar con el alumnado en la hora 

lectiva de Tutoría.

44



I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO - PLAN DE CENTRO 2020/2021

3. Se prevé que en algunas de las sesiones de tutoría se incorpore actividades con la 

colaboración de entidades sin ánimo de lucro.

2. Componentes del Departamento

El departamento está compuesto por:

El profesorado de Pedagogía terapéutica y del aula de educación especial.

El profesorado que imparta cualquier ámbito del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento.

El orientador/a.

 

3. Necesidades básicas para la orientación educativa y selección de prioridades.

 

   De acuerdo con las condiciones y los principios expuestos para el desarrollo del Plan, la 
experiencia del DO y, tratando de continuar la labor desarrollada durante el curso pasado cuyas 
conclusiones fueron expuestas en la correspondiente Memoria Final, determinaremos a continuación 
aquellas necesidades básicas que podemos considerar prioritarias para orientar el conjunto de 
actuaciones que se llevarán a cabo durante el presente curso.

 

       Acogida del alumnado de nuevo ingreso.

Esta atención específica se considera prioritaria de nuevo durante el presente curso. El número de 
alumnos/as en dicha situación es lo suficientemente alto y significativo como para requerir una 
intervención dirigida especialmente en este sentido. Debe traducirse, pues, en la elaboración y 
desarrollo de un Plan de Acogida que lejos de constituir una acción puntual o individual, se convierta 
en una acción institucional del centro mantenida a lo largo de todo el curso, aunque más intensa en 
su comienzo y en el primer trimestre, y que deberá afectar a los grupos tutoriales, a sus familias, y al 
alumnado individualmente considerado en aquellos casos que así lo requieran.

 

Mejora de la convivencia en el  Centro y consolidación de hábitos de disciplina y

trabajo entre el alumnado.

Uno de los factores que venimos observando en cursos anteriores es el deterioro del clima de 
convivencia y en especial el comportamiento general del alumnado de 1º y 2º de la ESO que si bien, 
no muestran conflictos especialmente graves y violentos, sí se pueden considerar como conductas 
disruptivas constantes que llegan a enturbiar el buen clima y la correcta marcha educativa de los 
diferentes grupos clase, entorpeciendo notablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

El escaso resultado obtenido en la aplicación de los recursos habituales, con la intención de 
anular la influencia negativa de determinados alumnos y alumnas a través de distintas actuaciones 
pedagógicas y también sancionadoras, nos conduce a pensar en la necesidad de aplicar estrategias 
educativas de control grupal encaminadas a lograr a corto plazo, un mejor clima de convivencia  en 
las aulas que permita a los distintos Equipos Educativos realizar su labor docente.  

   Además, está la necesidad de potenciar el desarrollo de nuevos recursos o procedimientos que 
puedan contribuir a resolver los conflictos cotidianos de convivencia a través del manejo de un estilo 
cooperativo, de diálogo, de respeto y sensibilidad por el otro.
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       Mejora de la calidad educativa.

En los últimos años en los cursos de 1º y 2º de ESO existe un cierto número de alumnos/as que, por 
diversos motivos, tienen importantes dificultades para seguir el ritmo habitual de trabajo de la clase, 
pero que, a juicio del profesorado, rendirían mejor en unas circunstancias más adecuadas y 
personalizadas.

  A tal fin, es necesario tomar como referencia la normativa de atención a la diversidad y 
aplicar medidas pedagógicas que den una respuesta educativa coherente con la norma y con la 
situación real del centro educativo.

  Con la intención de evitar o reducir sustancialmente el fracaso escolar, es necesario 
modificar la organización y nuestra práctica desde una concepción temporal distinta y una 
verdadera coordinación, con la intención de afrontar colectivamente la resolución del problema y 
dar respuesta a la necesidad de renovación y mejora que demanda la nueva situación.

       Atención a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado.

Una de las necesidades básicas (también uno de sus mayores retos) es la de poder ajustarse 
pedagógicamente a las distintas capacidades, necesidades e intereses que presentan nuestros 
alumnos/as.

El rendimiento académico de los alumnos es un importante problema porque un importante número 
de alumnos y alumnas presenta un déficit considerable en comprensión y expresión escrita, 
absentismo, tiene al menos un curso de desfase respecto a su edad cronológica, existe un alto índice
de problemática familiar, pérdida o abandono del papel educativo familiar, escaso nivel de 
aspiraciones personales, sociales y educativas, bajo nivel de autoconcepto, disminución de 
conductas como la curiosidad, precisas para el desarrollo intelectual, ansiedad y sentimientos de 
incapacidad frente a tareas de logro académico, rechazo de actividades que exigen esfuerzo y 
constancia, actitud de abandono frente a tareas escolares...

El DO debe asumir en este campo una alta responsabilidad en la configuración de un proyecto 
educativo que persiga cada vez mayores cotas de efectividad en la atención a la diversidad.  

  A tal fin, es necesario tener como referencia el Plan de Atención a la Diversidad en el que se 
desarrolla los parogramas y estrategias en una primera fase preventiva; los procedimientos y 
actuaciones para la detección del alumnado NEAE; el proceso para identificar las NEAE; y la 
organización de la respuesta educativa.       
 

       Mejora en el desarrollo grupal.  

Partiendo de la convicción, como afirma C. Coll, de los beneficios que aporta el aprendizaje 
cooperativo en la dimensión cognitiva, social, moral y afectiva, se entiende que sea deseable la 
aplicación de estrategias que favorezcan el aprendizaje por la interacción entre iguales. No obstante, 
las características de nuestro alumnado demandan previamente otro tipo de intervención que permita
el adecuado desarrollo grupal. Una intervención que se tiene que ajustar al momento de cada grupo y
que tiene que ser sistemática y rigurosa en su aplicación.

       Favorecer un desarrollo positivo adolescente

Una adolescencia saludable y una adecuada transición a la adultez requieren de la consecución por 
parte del chico o la chica de una serie de logros evolutivos. Desde una perspectiva centrada en el 
bienestar, es importante poner un énfasis especial en la existencia de condiciones saludables e 
incluir las habilidades, conductas y competencias necesarias para tener éxito en la vida social, 
académica y profesional. La importancia del bienestar emocional, social y psicológico forma de un 
adecuado desarrollo adolescente.
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       Ayudar al alumnado en la toma de decisiones.

La responsabilidad y la importancia que tiene la orientación en la toma de decisiones para el éxito en 
la vida futura de nuestro alumnado exige una intervención sistemática y de calidad a lo largo de toda 
le etapa.

Tenemos, por tanto, la responsabilidad de programar la orientación para la toma de decisiones en 
toda la etapa de la ESO con la intencionalidad de que los alumnos adquieran y desarrollen destrezas 
y habilidades cognitivas necesarias para saber elegir, ayude a conocer y analizar el mundo de las 
profesiones, las instituciones educativas y lo que uno es y desea ser.

A lo largo de toda la Etapa se tienen que desarrollar diversas actividades que favorezcan el 
conocimiento de sí mismo y de las alternativas académico-profesionales que debe poseer un 
alumno/a con la finalidad de tomar una decisión adecuada. En cuarto curso, deberemos recoger de 
una forma sistematizada todo lo trabajado hasta entonces.

4. Objetivos generales.

Detectadas y evaluadas las necesidades, priorizándolas en función de su repercusión en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, vamos a establecer los objetivos generales del plan tomando como 
referencia las competencias básicas que más se ajustan a esas necesidades y a las funciones que 
tiene encomendado el Departamento de Orientación.

4.1. Competencias clave

 

       Competencia social y ciudadana.

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir… 
Forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten una 
relación adecuada con los demás y consigo mismo.

 

       Competencia para aprender a aprender.

Habilidades para continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. Se trata de que
el alumno sea consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, lo que comporta tener
conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre 
otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas 
estrategias y técnicas: de estudio, de trabajo cooperativo, de resolución de problemas… Esto 
conlleva autoevaluación y autorregulación, responsabilidad y compromiso personal, aceptar los 
errores y aprender de y con los demás.

 

       Autonomía e iniciativa personal.

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la 
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir
riesgos.
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Remite a la capacidad de elegir responsabilizándose en la medida en que la autonomía e iniciativa 
personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades 
sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

 

4.2. Objetivos generales.

 

   Partiendo de las necesidades y tomando como referente las competencias básicas expuestas 
anteriormente, podemos proponer los objetivos siguientes: 

 

a.        Propiciar el conocimiento de las características propias del alumnado, asumiendo que
cada alumno es único.

 

b.       Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque preventivo que
evite, dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes.

 

 

c.        Adecuar las programaciones,  la enseñanza y la evaluación a la diversidad del
alumnado.

 

 

d.       Potenciar la coordinación de los profesores que imparten enseñanza a un mismo
grupo de alumnos, con el fin de unificar criterios y pautas de acción.

 

 

e.        Implicar a las familias en la educación de los alumnos para unificar criterios y pautas
educativas que redunden en una mayor coherencia entre escuela y familia.

 

 

f.        Coordinar  recursos para atender a las necesidades del  alumnado buscando la
complementariedad de perspectivas de los distintos profesionales que intervengan.

 

 

g.       Atender a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales buscando la
optimización de los recursos y la máxima integración del alumnado.
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h.       Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar.

 

 

i.         Favorecer el paso de los alumnos de la Educación Primaria a la ESO.

 

j.         Promover las condiciones que favorezcan el bienestar emocional, social y psicológico
de nuestro alumnado.

 

 

 

5. Actuaciones de intervención psicopedagógica.

 

   5.1. Plan de Acción Tutorial (PAT)

 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la 
organización y el funcionamiento de las tutorías y en él, se incluirán las actuaciones que los tutores 
desarrollarán con sus alumnos, las familias y el Equipo Educativo.
Su desarrollo es responsabilidad del Departamento de Orientación coordinado por el Jefe de 
estudios, en el que se podrá incluir las propuestas de los tutores y tutoras, siempre que tiendan a 
cumplir los objetivos propuestos.

Este Plan será el modelo a seguir por los tutores, que, junto con el Departamento de Orientación y el 
resto de profesionales del Centro, posibilitarán la consecución de los objetivos que a continuación se 
detallan y que van a constituir el núcleo central de la orientación educativa y profesional.

 

 

  5.1.1. Respecto al alumnado:

 

Objetivo 1: Profundizar en el conocimiento de los alumnos/as que componen el grupo-clase.

 

Actividades:
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A. Leer informes de evaluación, expedientes académicos y personales, fichas individualizadas

etc.

B. Recoger datos personales de los alumnos/as,  de su contexto escolar y familiar.  Realizar

entrevistas y cuestionarios.

C. Confeccionar el Registro Individual de tutoría.

D. Realizar la evaluación inicial de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos.

E. Detectar alumnos que puedan requerir alguna medida de atención a la diversidad: Refuerzo

educativo, adaptaciones curriculares....

F.     Identificar  problemas  de  adaptación  al  Centro:  absentismo,  indisciplina,  conductas

asociales...

G. Realizar sociogramas.

Responsables:

þ  Profesor tutor de cada curso.

þ  Orientador

Destinatarios:

ý  1º, 2º, 3º y 4º de ESO: A, B, C, D, E y F

ý  1º y 2º de ESO: F

 

Temporalización:

Octubre/Noviembre

Objetivo 2: Facilitar la integración del alumno en el grupo–clase y en la dinámica escolar.

 

Actividades:

 

Recepción y bienvenida, presentación de profesores, entrega de horarios.

Conocimiento del Centro para los alumnos nuevos.

Actividades de Acogida.

Dinámicas de grupo: de conocimiento y presentación.

Presentación del Departamento de Orientación: información sobre la existencia, estructura
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y funcionamiento del D.O. comunicando a los alumnos cómo y cuándo pueden

acudir a este departamento.

 

Responsables:

þ     Profesor tutor de cada curso con el asesoramiento del Orientador

 Destinatarios:

1. 1º y 2º Ciclo de E.S.O.: A, B, C, D y E

Temporalización:

      Octubre / Noviembre

 

  Objetivo 3: Facilitar la adquisición de técnicas de estudio y de hábitos de trabajo intelectual que 
favorezca el aprendizaje autónomo.

 

Actividades:

 

A.    Entrega, explicación de los distintos apartados de la Agenda Escolar y control de su uso.

B. Aplicación de un programa de enseñar a pensar.

C. Entrenamiento en:

·         Técnicas básicas (subrayado, esquemas, resúmenes…)

·         Toma de notas y apuntes (4º curso)

·         Recursos para apoyar y aumentar la memoria comprensiva

Responsables:

2. El profesor-tutor con el asesoramiento del orientador A y C

3. El Profesorado responsable del Programa de Acompañamiento y orientador B

Destinatarios:

ý  1º y 2º ciclo de ESO. A y C

ý  1º, 2º y 3º de ESO. B

Temporalización:
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            Todo el curso

Objetivo 4: Fomentar el desarrollo de actitudes participativas, tolerantes y solidarias.

Actividades:

A. Elaboración de las normas de convivencia de la clase. Elección del delegado.

B.    Jornada de sensibilización hacia la realidad de pueblos que sufren injusticia.

C.    Atención a los posibles conflictos de comportamiento colectivo o individual en el 

grupo de alumnos.

D.    Visualizar y analizar películas y audiovisuales que manifiesten determinadas 

problemáticas relacionadas con los Derechos Humanos.

E. Elaborar y desarrollar un programa para la Modificación de Conducta 

Responsables:

þ  El profesor tutor A, B, C, D y E

þ  El orientador A, C, D, E, y G

þ  El Departamento de Extraescolares en C  

þ  Todo el Centro en G

Destinatarios:

ý  1º y 2º Ciclo de ESO: A, B, C, D y E

ý  1er Ciclo G  

Temporalización:

·         A lo largo de todo el curso escolar: D, F y G

·         En Octubre: A y B     

·         En Enero: C

   Objetivo 5: Evaluar a los alumnos e informarles de los resultados del proceso de evaluación 
continua y sobre las dificultades detectadas.
 

Actividades:

 

A. Informar al alumnado de los criterios de evaluación en cada área o materia.
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B. Elaborar y dar a conocer a los alumnos y alumnas el calendario de evaluación.

C. Participación de los alumnos en las sesiones de evaluación.

D. Comunicar al grupo de alumnos/as los resultados de la evaluación y llegar a acuerdos para

mejorar el rendimiento.

E. Informar  a los alumnos de las medidas educativas de refuerzo,  adaptación,  adopción de

hábitos de estudio...

Responsables:

þ  Todos los tutores: B, C y D

þ  Profesorado de las distintas áreas o materias: A y E

Destinatarios:

-          1º y 2º Ciclo de E.S.O.: Todos

Temporalización:

·         Todo el curso C y D

·         Octubre A y B

·         Junio E

   Objetivo 6: Mejorar la competencia social del alumnado y ayudar al grupo en su proceso evolutivo.

Actividades:

 

A.  Realizar actividades para el desarrollo de habilidades cognitivas indispensables para la 

relación interpersonal.

B. Hacer actividades para el desarrollo de habilidades sociales

C. Aplicar técnicas para el desarrollo grupal, en función del momento evolutivo de cada grupo-

clase.

Temporalización:

          Segundo y tercer trimestre

Responsables:
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þ  Tutores con el asesoramiento del orientador A, B y C.

Destinatarios:

ý  1º y 2º ciclo de ESO: A, B, C y D

 

5.1.2. Respecto al profesorado.

 

Objetivo 7: Favorecer la coordinación del proceso de evaluación.

 

Actividades:

 

A. Diseñar guión de las sesiones de evaluación.

B. Colaborar en la formulación y correcta aplicación de los criterios de evaluación.

C. Participar en el proceso, contenido y calendario de evaluación.

D. Diseñar y coordinar la correcta aplicación de los criterios para la promoción o titulación en 

determinados casos.

Responsables:

þ  Tutores de ESO

þ  Equipo Educativo de ESO

þ  Orientador: A y D

Temporalización:

ý  A lo largo del curso: B y D

ý  En el primer trimestre: A, B y C

 

Objetivo 8: Coordinar las actuaciones del grupo de tutores/as asegurando las líneas comunes que 
establezca el PAT.

 

Actividades:
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A.    Reuniones periódicas con los tutores/as de cada nivel

B.    Supervisión de las posibles modificaciones que se estimen necesarias para el correcto

desarrollo  de  las  sesiones  de  tutoría,  motivadas  por  la  necesaria  concreción  de  las

actividades propuestas.  

Responsables:

þ  Tutores de 1º y 2º ciclo

þ  Orientador

Temporalización:

ý  A lo largo de todo el curso

5.1.3. Respecto a los padres.

 

Objetivo 9: Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre los padres o tutores de los 
alumnos y el Centro.

 

Actividades:  

 

A.    Reunión inicial con los padres.

B.    Entrevistas personales.

C.    Proporcionarle información sobre el Plan de Acción Tutorial, en aquellos aspectos que sean

de su interés.

Responsables:

·         Tutores de 1º y 2º Ciclo de ESO

Temporalización:

ý  A lo largo de todo el curso escolar.

ý  En la hora de tutoría de padres: B

 

Objetivo 10: Buscar la participación de los padres en actividades de apoyo al aprendizaje

Actividades:
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A.    Solicitar su colaboración en actividades de refuerzo y apoyo educativo.

B.    Informar y asesorar a los padres de alumnos con n.e.e. y dificultades en el aprendizaje

sobre las medidas y tratamientos más adecuados y oportunos.

Responsables:

þ  Tutores de 1º y 2º ciclo

Temporalización:

þ  A lo largo del curso

En las reuniones de coordinación de la orientadora con los tutores se seguirá el siguiente orden 
del día:

 

        1. Seguimiento de las actividades desarrolladas en las horas de tutoría.

 

        2. Control del absentismo escolar.

 

        3. Seguimiento alumnos NEAE censados.

 

        4. Alumnos de especial seguimiento:

 

              - Alumnos repetidores.

 

              - Alumnos con pendientes.

 

              - Alumnos con abandono de materias.

 

              - Alumnos con situación personal o familiar problemática.

 

        5. Seguimiento de la convivencia.

 

5.2. Plan de Orientación Académica y profesional
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   La meta de este plan de actuación es facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna con 
respecto a su itinerario académico y profesional.

De este modo, se pretende que el Centro proporcione a los alumnos una orientación académica y 
profesional individualizada y personalizada, favoreciendo su madurez vocacional y sus procesos de 
decisión, con el fin de capacitarlos para su propia auto-orientación en el momento actual y en el 
futuro.  

 

  5.2.1. Con respecto al alumnado:

 

Objetivo1: Favorecer el proceso de madurez vocacional, así como el autoconocimiento de las propias
posibilidades y las que ofrece el Sistema Educativo.

 

Actividades:

 

A. Utilización de programa informatizado de autoaplicación que permita a cada alumno/a tener

una referencia de su propio itinerario académico. 

B. Aplicación de pruebas específicas mediante las cuales el alumnado conozca sus aptitudes,

habilidades e intereses.

C. Realización de cuestionarios vocacionales.

D. Análisis de los resultados académicos.

Responsables:

þ  Los tutores

þ  El Orientador

Destinatarios:

ý  1º y 2º Ciclo de ESO: B, C y D

ý  2º Ciclo de ESO: Todos

Temporalización:

Al final del segundo trimestre B y C.

Tercer trimestre A y D.

Objetivo 2: Proporcionar a los alumnos información académica que le permita 
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conocer y seleccionar estudios posteriores.

Actividades:

 

A.    Proporcionar información sobre optativas

B.    Proporcionar información sobre:

·         Itinerarios que oferta el Centro para 4º curso (3º de ESO)

·         Modalidades de Bachillerato y sus itinerarios (4º de ESO)

·         Centros educativos de la zona

Responsables:

 

·         Tutores

·         Orientador

Destinatarios:

ý  Todos los alumnos del Centro: A

ý  2º ciclo ESO: B

Temporalización:

Final del segundo trimestre A

Tercer trimestre B

 

Objetivo 3: Ayudar y favorecer la toma de decisiones de los alumnos sobre su futuro 
académico y/o profesional.

Actividades:

 

A.    Programa específico para el desarrollo de la madurez vocacional.

Responsables:

þ  Tutores del 2º Ciclo de ESO

þ  Orientador para la planificación y coordinación del programa.

Destinatarios:
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ý  3º y 4º de ESO

Temporalización:

Segundo y tercer trimestre

5.2.2. Con respecto a los tutores/as.

 

Objetivo 4: Elaborar el consejo orientador a formular para todos los alumnos/as al 
finalizar ESO

Actividades:

 

A.    Asesorar al Equipo Educativo en la cumplimentación del documento correspondiente.

B.    Diseñar el documento adecuado a tal fin.

Responsables:

þ  Tutores de 4º de ESO: A

þ  Orientador: B

Temporalización:

Tercer trimestre

 

 

5.3. Atención a la Diversidad.

 

El Departamento de Orientación colabora con el profesorado en la atención a la diversidad de los 
alumnos y alumnas, elaborando propuestas relativas al conjunto de medidas de carácter general con 
la intención de realizarlas en el Instituto y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
totalidad del alumnado. Los acuerdos que se adopten se incorporarán en los respectivos elementos 
del Proyecto Curricular para su aprobación en Claustro.

 

Objetivo 1: Asesorar en el desarrollo de medidas que favorezcan la compensación 
educativa en el alumnado que se encuentra en situación sociocultural 
desfavorecida

 

Actividades:
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A.    Establecer medidas de atención a la diversidad.

B. Aplicar programa de enseñar a pensar.

C.    Prevención, control y seguimiento del absentismo.

Responsables:

þ  Equipo Docente B y C

þ  Orientador A y B

þ  Equipo Directivo A

Destinatarios:

ý  Alumnado DES

 

Objetivo 2: Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje.

Actividades:

 

A. Recogida  de  datos  externos  del  alumnado  de  1º  ESO:  entrevistas  con  el  orientador  de

referencia del EOE, tutores/as de 6º de EP, profesor/a de Pedagogía Terapéutica…

B. Estudio de documentación oficial: Dictamen de Escolarización, Informes, cuestionarios…

C. Evaluación curricular.

D.    Cumplimentación de protocolos de detección en función de las dificultades.

E. Evaluación Psicopedagógica.

F.    Evaluación de contraste.

Responsables:

þ  Departamentos Didácticos C

þ  Equipo Docente C, D y F

þ  Tutor/a A, B, C y F

þ  Orientador A, B, E y F
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Destinatarios:

Æ  Alumnado 1º de ESO

Temporalización:

            Último trimestre del curso anterior A

        Primer trimestre del curso actual B, C, D, E y F

 

Objetivo 3: Organizar medidas de carácter excepcional dirigidas a dar respuesta 
educativa a los alumnos y alumnas que presentan determinadas necesidades 
específicas. 

Actividades:

 

A.    Asesoramiento  en  la  realización  de  Adaptaciones  Curriculares  Individualizadas

Significativas

B.    Normalización del proceso de selección del alumnado de los PMAR.

C.    Realización de la evaluación psicopedagógica.

D.    Elaboración de informes de alumnos/as propuestos para el PMAR.

E.    Proponer y coordinar proyectos de innovación para la mejora de la práctica educativa.

Responsables:

þ  Tutores asesorados por el orientador: A y D

þ  Profesores y orientador: B

·         Orientador: C

·         Jefatura de Estudios y orientador: E

Objetivo 4: Colaborar en la elaboración y adaptación de instrumentos que 
contribuyan a la personalización del proceso educativo

Actividades:

A.    Elaborar instrumentos que aporten información relevante y necesaria sobre el proceso de

enseñanza  y  aprendizaje:  Informe  de  transición  de  primaria  a  secundaria,  Informe

Individualizado...
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B.    Diseñar y adaptar criterios de evaluación generales que permitan el máximo consenso y

objetividad en el momento de la promoción o titulación.

Responsables:

þ  Orientador: A

þ  ETCP: B

Objetivo 5: Diseñar y aplicar medidas organizativas y curriculares que tiendan a 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos y alumnas 

Actividades:

A.    Diseñar, coordinar y dinamizar proyectos de Innovación o de Autoevaluación y Mejora de la

práctica educativa.

B.    Promover y asesorar el trabajo en Grupos Colaborativos.

Responsables:

          - Jefatura de Estudios y orientador: A

          - Equipo Educativo correspondiente asesorado por el orientador: B

Destinatarios:

þ  1º y 2º de ESO A

þ  A determinar a lo largo del curso B

Temporalización:

         Todo el curso

Objetivo 6: Contribuir en la mejora del clima de convivencia del Centro. 

Actividades:

 

A. Planificar un servicio de mediación.

B. Colaborar en el funcionamiento y criterios pedagógicos del Aula de Convivencia.

Responsables:

        Todo el Centro

6. Organización interna y coordinación externa del Departamento de Orientación
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 La pluralidad de profesores que atienden los distintos grupos de alumnos y la diversidad de los 
mismos conlleva la necesidad de coordinación para establecer criterios comunes de actuación y 
contrastar los procesos de enseñanza aprendizaje. La orientación y la acción tutorial deben 
contemplar este principio educativo y organizativo.

Por otra parte, la pluralidad de funciones del departamento y las necesidades educativas que 
trascienden al ámbito del Centro, requiere una coordinación con distintos agentes sociales e 
institucionales.

6.1. Organización interna.

 

En cada uno de los grupos de alumnos inciden varios profesores. Es función del profesor tutor 
favorecer la coordinación del equipo docente siempre que las circunstancias lo requieran; al menos 
en la evaluación inicial y en las sesiones de evaluación trimestrales. En estas reuniones se hace un 
seguimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de cada uno de los alumnos y se acuerdan 
medidas que sirvan para dar respuesta a necesidades que surjan en el grupo, se intercambia 
información y se toman decisiones sobre itinerarios a seguir por cada uno de los alumnos. La 
coordinación se hace especialmente necesaria en los equipos docentes que atienden a alumnos con 
necesidades educativas especiales.

Otro ámbito de coordinación es el de tutores del mismo nivel. En estas sesiones semanales, se 
intercambia información sobre la tutoría individual, de grupo, sesiones de evaluación y otras 
actividades del grupo clase.

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es otro de los ámbitos de coordinación interna que 
cobra especial importancia. En ella se revisan los criterios de evaluación y promoción del alumnado, 
se acuerdan los diferentes tipos de intervención para atender a la diversidad, se decide sobre la 
optatividad en los niveles de secundaria y se trazan líneas generales sobre orientación y tutoría.

  En función de lo anterior la organización y coordinación de los miembros del DO será la 
siguiente:

       Reunión semanal del orientador con los tutores y tutoras por cada uno de los cursos de la

Educación  Secundaria  Obligatoria  que  tendrá  por  objeto  realizar  el  seguimiento  de  la

programación de la acción tutorial.

       Reunión semanal del orientador con el profesorado de pedagogía terapéutica que tendrá por 

objeto el seguimiento de la programación de la atención a la diversidad. Una vez al mes, asisten 

los profesores que imparten los ámbitos del PMAR.

      Reuniones periódicas con el equipo directivo.

      Reuniones semanales (previa cita) con los padres y madres de alumnos/as

      Asistencia a las reuniones del E.T.C.P.

6.2. Coordinación externa

 

Es preciso además establecer cauces de coordinación con el exterior para intercambiar información y
pedir colaboración. Por su importancia resalta en primer lugar la necesidad de establecer un contexto
de colaboración con la familia. El profesor-tutor debe sistematizar esta relación del Centro con los 
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padres y madres de sus alumnos. La implicación de las familias en la marcha educativa de sus hijos 
en estrecha colaboración con el profesorado propicia la coherencia educativa y previene la aparición 
de conflictos o problemas escolares.

En ocasiones debe recurrirse al Equipo de Orientación Educativa Especializado para pedir 
asesoramiento sobre atención educativa de algún alumno con necesidades educativas especiales.

Así mismo, el centro escolar debe establecer cauces de coordinación con otras instancias sociales y 
sanitarias desarrollando planes de prevención de riesgos o actuaciones conjuntas y coordinadas. 
Especialmente importante es la coordinación con Asuntos Sociales Comunitarios del Ayuntamiento.

Por último, el Centro estará abierto al entorno y buscará la complementariedad de los diferentes 
recursos educativos que rodean a los adolescentes.

De este modo, la coordinación externa se realizará de la siguiente forma:

Además de las reuniones que establezca el  calendario  elaborado por el  Equipo Técnico

Provincial de Orientación Educativa y Profesional con el Equipo de Orientación Educativa de la zona,

se realizarán cuantas reuniones sean necesarias y en función de la disponibilidad con el orientador

de referencia del EOE para recabar información sobre los alumnos/as que estén escolarizados en el

Centro y hayan sido objeto de atención por este equipo o se dé un cambio significativo que requiera

un cambio en el correspondiente Dictamen de Escolarización.

Establecer las relaciones de colaboración necesarias con el Equipo de Orientación Educativa

Especializado para  colaborar  en  la  identificación  y  valoración  de  las  NEE  de  determinados

alumnos/as, asesorar al profesorado y la familia en lo relativo a las técnicas, métodos y recursos

adecuados, colaborar en el diseño de Adaptaciones Curriculares para estos alumnos/as, contribuir a

la  formación  especializada  del  profesorado  y  seleccionar  y/o  elaborar  materiales  didácticos

específicos.

Reuniones periódicas con el Equipo de Infancia y Familia y el personal técnico para el control

y  la  prevención  del  absentismo  del  Ayuntamiento,  para  coordinar  y  desarrollar  la  intervención

conjunta con alumnado DES.

Para  el  desarrollo  de la  Escuela  de Madres  y  Padres  es  necesaria  la  coordinación  con

distintas entidades y organismos como la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, el Centro de

Profesores y determinadas asociaciones y colectivos sociales.

También interesa la coordinación con otros  orientadores/as de los demás institutos de la

localidad para intercambiar información, experiencias, ponen en común materiales, instrumentos y

estrategias. 

                                                                 

7.  Evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial

   La Evaluación de un Proyecto de esta naturaleza únicamente tiene sentido si con ella pretendemos 
mejorar la eficacia del mismo. Básicamente consistiría en recoger información durante el proceso de 
desarrollo de cada Actuación con objeto de enjuiciar si los objetivos de cada uno de ellos se han 
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conseguido y proponer en su caso los cambios necesarios para la mejora del mismo. Es decir, La 
Evaluación del Plan, permite reflexionar sobre qué se ha hecho durante el año, qué ha funcionado, 
qué no ha funcionado y por qué, así como plantear las propuestas de mejora para el curso próximo.

Una vez desarrollado el Plan de Actuación Anual habría que valorar al menos tres cuestiones de 

importancia:

þ  La adecuación del conjunto de todas las actividades diseñadas con los objetivos que la

actuación se ha propuesto, utilizando para ello la información recogida por profesores y

alumnos que han intervenido en el mismo.

þ  La pertinencia y suficiencia de los materiales utilizados.

þ  Los compromisos formulados, la  planificación establecida y en general las situaciones

imprevistas que se han producido.

   Obviamente el “para qué” de esta evaluación no sería otro que el de proponer los cambios 
necesarios para la mejora de los objetivos, las actividades, los recursos y la planificación de todo el 
Plan en su conjunto. Y en cuanto al “quién” habría que señalar que los evaluadores serían:

 

ý  Los  alumnos participantes,  que  aportarían  su  opinión  sobre  el  interés  suscitado  por  las

actividades que han desarrollado.

ý  Los profesores que han llevado a cabo la actividad con los alumnos, recogiendo datos relativos

al conocimiento y comprensión de los conceptos desarrollados, a la calidad y cantidad de las

interacciones y participación generada en las actividades que se han desarrollado, con el fin de

valorar la pertinencia de la actividad y proponer en su caso la modificación o supresión de la

misma.

  Respecto al “cómo” y al “cuándo” evaluar habría al menos tres momentos. Uno durante el 
desarrollo de la misma actividad con los alumnos, registrando la atención, el interés, las dudas y la 
comprensión de conceptos. Otro después del desarrollo de algunas actividades utilizando para ello 
un pequeño cuestionario de evaluación. Y un último momento en el que profesores participantes 
mediante los encuentros semanales, realizan la valoración de todo el proceso y proponen la adopción
de las medidas más oportunas para la mejora de la implementación de cada Actuación.

 

  Todo este conjunto de valoraciones se reflejará en la Memoria Final de Curso constituyendo 
así el primer paso para la elaboración del Plan Anual del curso próximo. Esta Memoria no se 
entiende como una descripción exhaustiva de lo realizado, sino como una síntesis reflexiva de los 
logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos casos y,
sobre todo, las propuestas y modificaciones que deberán incorporarse para la planificación del curso 
siguiente.
  Como ha podido observarse en la programación, la evaluación y el seguimiento del Plan se 
desarrollan de forma continua antes, durante y después de su aplicación. Después del análisis del 
contexto y de la evaluación inicial, se realiza una evaluación de carácter formativo que permite 
introducir aquellas modificaciones que se consideren oportunas mientras el Plan se está ejecutando. 
Finalmente, la evaluación de los resultados completa el sistema de valoración emprendido.
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Al final de cada curso se realizará una reflexión sobre lo realizado que permita valorarlo y proponer 
alternativas. En este sentido, las reuniones semanales de tutores con el orientador en el DO, los 
cuestionarios que se cumplimentarán a tales efectos, las sesiones de evaluación que se 
desarrollarán con los alumnos/as en los grupos, etc., constituirán los instrumentos más eficaces para 
poder desarrollar un seguimiento adecuado y una valoración ajustada a las necesidades expuestas 
con anterioridad.

8. Recursos.
 

8.1.  Recursos organizativos.

   Desde un punto de vista esencialmente preventivo en relación con las líneas de actuación 
del DO, la organización del mismo concede especialmente atención a las tareas de 
coordinación y formación de los participantes. De este modo, se mantendrán reuniones de 
periodicidad semanal con los equipos de tutores agrupados por niveles, y mensualmente con 
el profesorado que imparte los ámbitos específicos del PDC y del aula de apoyo a la 
integración.
Para la atención individual a los alumnos se establecerá un horario con el fin de que puedan 
acudir sin cita previa a consultar cualquier aspecto de su interés.
La comunicación con las familias se realizará en un horario previamente establecido, 
facilitando la posibilidad de una tarde.
El orientador, en calidad de asesor psicopedagógico del centro, podrá asistir a los órganos 
colegiados, asociaciones o comisiones constituidas en el centro cuando así le sea 
requerido. Del mismo modo, asistirá a las sesiones de evaluación de acuerdo con la 
planificación que se realice conjuntamente entre el DO y la Jefatura de Estudios, aunque, en 
líneas generales la secuencia se establecerá del siguiente modo: en las sesiones de 
evaluación inicial y primera evaluación asistirá preferentemente a las del primer ciclo de la 
ESO y los grupos de PDC; en la segunda evaluación asistirá a las sesiones del segundo ciclo 
de la ESO; finalmente, en la pre-evaluación y evaluación finales asistirá prioritariamente a las 
sesiones de los 3º y 4º de ESO.

8.2.  Recursos materiales elaborados por el Departamento de Orientación.

El Departamento de Orientación tiene la importante labor de coordinar, asesorar, orientar a toda la 
comunidad educativa pero lo es también la de facilitar materiales e instrumentos que permitan una 
mejor puesta en práctica de los propósitos previstos.

 

 

 

ANEXOS:

o    Programación del Aula de Apoyo a la Integración.

o    Programación del Aula Específica.

10.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.

 COMPROMISO DE CONVIVENCIA FAMILIA-CENTRO
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1. Introducción  

Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva para evitar situaciones de 
alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas, las familias del alumnado
que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con 
el centro un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con 
el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o la alumna y de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, 
para superar dicha situación.

La suscripción del compromiso de convivencia se podrá solicitar por iniciativa de la familia del alumno
o alumna o de su tutor o tutora. 

En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito, se establecerán:

-        las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que
presenta el alumnado,

-        las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas,

-        la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas,

-        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. 

2. Perfil del alumnado

La familia, el tutor o tutora y excepcionalmente el orientador, podrán solicitar la suscripción de un 
Compromiso de Convivencia en los siguientes casos:

a.  Alumnos/as que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento. Sin embargo,
no serán objeto de este compromiso los siguientes casos:

- Alumnado que sólo hayan cometido falta leve de manera puntual.

- Alumnado que, habiéndole aplicado otras medidas preventivas, no ha querido cambiar su
actitud, se muestra reincidente, no manifiesta intención de mejorar o no hay colaboración
alguna de la familia.

Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es 
automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta del alumno /a y un 
mínimo de colaboración de la familia. 

b. De modo preventivo sin haber existido ninguna sanción.

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida será el siguiente:

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.

- Alumnado  con  bajo  grado  de  disciplina  y/o  con  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia.

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.
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- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

3.     Pasos a desarrollar

a.   El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida
por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.

 

b.   El  tutor  o  tutora  dará  traslado  a  la  directora  de  la  propuesta,  con  carácter  previo  a  la
suscripción del Compromiso, para que ésta verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en
el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, la directora autorizará al tutor
o tutora para que lo suscriba.

c.   En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se
acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones
que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo,
deberá quedar constancia 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. 

d.  Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al
equipo educativo y a la directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

e.   Cada profesor  o profesora valorará el  comportamiento,  positivo o negativo,  del  alumno o
alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas
y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

f. En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del
alumno  o  alumna  conjuntamente  con  la  familia,  reforzando  positivamente  el  cumplimiento  del
Compromiso, o cualquier mejora por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

   Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 
madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, 
conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará 
constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora para su traslado a la 
Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

4.     Mecanismos de seguimiento y evaluación

Los  Compromisos  de  Convivencia  no  excederán  las  dos  semanas  de  duración,
excepcionalmente tres.  No obstante,  se podrá interrumpir  en los supuestos de que la familia  no
colabore o el alumno/a no muestre intención de cambio. 

El intercambio de información con las familias se realizará semanalmente y se informará a la
Comisión de Convivencia una vez finalizado. 

Si  se  incumpliera  el  Compromiso  de  Convivencia,  el  tutor  o  tutora  debería  ponerlo  en
conocimiento del equipo educativo y de la directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión
de Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el
Plan de Convivencia a tal efecto y/o la anulación del Compromiso. 

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras que se estén aplicando con el
alumno o alumna. 
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11. PLAN DE CONVIVENCIA

 11.1. DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El IES Pedro Sainz de Andino se encuentra situado en Alcalá de los Gazules, localidad que se halla  
en el Parque Natural de los Alcornocales y con buena comunicación por carretera con el campo de 
Gibraltar y la capital, Cádiz. Sin embargo, no existe una buena red de comunicación de transporte 
público. 

El centro imparte las enseñanzas de ESO, las dos modalidades de Bachillerato, y el CFGM de. 
Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural, además desde hace varios años cuenta 
también con un Aula de Educación Específica al que acuden alumnos de otras localidades cercanas. 

Dispone de una Biblioteca actualizada.

Nuestro centro es Centro TIC, disponiendo de tres ordenadores fijos en cada aula, y dos carros con 
portátiles en cada una de las dos plantas del Centro. Además, existen dos aulas de Informática, y la 
mayoría de los Departamentos dispone de su propio ordenador. Disponemos de pizarras digitales o 
cañón en todas las aulas del centro. 

El centro es pequeño y fácil de controlar el movimiento de los alumnos en los cambios de clases. 

En cuanto al alumnado, en ESO proceden en su mayoría del CEIP “Juan Armario” y la ratio es baja, 
lo que permite la atención personalizada. 

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

Al ser un centro pequeño y con baja ratio, existe, salvo contadas excepciones, buena comunicación 
entre profesores y alumnos, independientemente de que se les imparta clases o no. 

Existe una mayor conflictividad entre los alumnos, más manifiesta entre los cursos de ESO y más 
tácita en Bachillerato. 

La relación entre el profesorado es bastante buena tanto a nivel personal como profesional y en su 
mayoría es bastante colaborativa. 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA 

La mayoría de las conductas contrarias a las normas se dan en 1º y 2º de ESO. Sin embargo, 
también se observa que está aumentando el número de situaciones conflictivas en 1º de Bachillerato,
creemos que pueden estar ocasionadas por la falta de interés del alumnado por estos estudios, pero 
que se ven obligados a realizarlos ante la falta de ofertas educativas post-obligatorias en la localidad 
y las dificultades de transporte que citamos en el apartado 1.

 

Analizadas las sanciones impuestas en los últimos años, se deduce que el alumnado que infringe las 
normas de convivencia presenta el siguiente perfil: alumno entre 12-15 años, con desfase escolar, 
poca motivación hacia el estudio, esperando cumplir la edad para abandonar sus estudios. 

Tras la realización de talleres de juegos cooperativos y resolución de conflictos se ha detectado la 
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siguiente problemática:

·  Baja autoestima.

·  Poco conocimiento de sí mismo.

·  Falta de seguridad personal.

·  Falta de habilidades sociales.

·  Problemas entre alumnos/as que se arrastran desde años anteriores y no han sido  

             resueltos.

·  Poca motivación cultural. 

OBJETIVOS  

Partiendo del diagnóstico anterior, los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

- Respetar la dignidad y la integridad de todos/as los miembros de la Comunidad Educativa.
-  Prevenir  actitudes  y  comportamientos  que  puedan  causar  daño  moral  y/o  físico  a  las

personas.

  - Reconocer la heterogeneidad de los colectivos que integran la comunidad.

- Contribuir a la formación de personas que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer
sus

  derechos como ciudadanos democráticos.
- Facilitar a todos los miembros de la Comunidad Educativa los instrumentos y recursos para

la
  prevención y mejora de la convivencia.
-  Potenciar  actividades que  proporcionen al  alumnado el  conocimiento de sí  mismo y  el

desarrollo
  de las habilidades sociales.
- Dinamizar los cauces de participación y relación con las familias.

2. NORMAS DE CONVIVENCIA 

NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

1. El horario de entrada al centro es a las 8,10. 

● La entrada al centro será hasta las 08:10 (margen hasta las 08:15)
● El alumnado de secundaria que llegue tarde permanecerá en la biblioteca hasta el comienzo 

de la siguiente hora.
● Para el alumnado de postobligatoria, a partir de las 08:15 se cerrarán las puertas y no se 

podrá acceder al centro hasta cinco minutos antes de acabar el recreo (11:35).
● Aquellos alumnos/as que presenten un justificante médico o de algún organismo oficial podrá

acceder al centro cinco minutos antes del comienzo de las clases (09:05, 10:05, 12:35 y 
13:35). Por tanto, el profesorado de guardia deberá estar en la puerta cinco minutos antes de
que toque el timbre para controlar el acceso de dichos alumnos. Guillermo no debe abrir la 
puerta a ningún alumno salvo que el profesor/a de guardia esté en la puerta.

● El alumnado mayor de edad podrá salir del centro siempre que justifiquen dicha salida 
(médico, renovación DNI, …). En caso de no justificar debidamente la salida del mismo se 
considerará una falta leve. Al cabo de tres el alumno será expulsado 3 días del centro.

● El alumnado que sólo estén matriculados en algunas materias accederán al centro cinco 
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minutos antes del comienzo de cada hora lectiva (09:05, 10:05, 12:35 y 13:35). En caso de 
llegar más tarde no accederán al centro. 

2. La hora de salida del IES es las 14,40 horas. 

Para salir del IES a otra hora se requiere la presencia de los tutores legales si es menor de edad.

En ambos casos, para entrar y salir del centro, los tutores/as legales de los menores de edad 
deberán firmar en las hojas de control que se custodian en la sala de profesores, indicando la fecha, 
hora y motivo. Los mayores de edad podrán firmar ellos mismos. Además, deberán justificar ante el 
tutor las horas de ausencia en el centro. 

3. Durante el recreo sólo pueden salir los alumnos/as mayores de edad. 

Tendrán que enseñar el carnet del IES que quedará en posesión del profesor de guardia de recreo, 
hasta su vuelta al centro. 

La salida se realizará al término de la 3ª hora de clase, entre las 11,10 y las 11,15. Los alumnos 
entrarán de nuevo al centro entre las 11,35 y las 11,40 horas. Si el alumno/a se retrasa dos veces se 
le retirará el carné durante una semana no pudiendo salir en el recreo durante la misma. 

FALTAS DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 

1.- Los alumnos/as están obligados/as a justificar las faltas de asistencia en un plazo de tres días 
desde su ausencia o tres días desde su incorporación, para ello utilizarán el modelo de Justificante 
de Faltas, que se puede recoger en consejería, y que entregarán debidamente cumplimentada a su 
tutor, después de enseñarlo a los profesores a cuyas clases hayan faltado.  

La no justificación de las faltas incidirá en la evaluación y promoción de los alumnos en la forma que 
decidan los Equipos Educativos o los Departamento en sus programaciones.  

2. Los alumnos/as deberán justificar también su ausencia a las actividades complementarias. Si el 
motivo de la ausencia no fuera justificable, deberá realizar un trabajo que entregará al profesor/a que 
organiza dicha actividad y que decidirá la sanción a imponer en caso de no entregarlo.  Dicho trabajo 
puede realizarlo asistiendo al centro mientras sus compañeros/as están en dicha actividad.

 

 

 

 

FALTAS INJUSTIFICADAS BACHILLERATO 

● El alumnado que, en un mes, tenga un 50% de faltas injustificadas en una materia, perderá
el derecho a la evaluación continua en dicha materia. En junio, el alumno/a realizará una 
prueba sobre todos los contenidos de la materia y la calificación final será la obtenida en 
dicha materia. 

● El alumnado, que, en un mes, tenga un 25% de faltas injustificadas en una materia recibirá 
un aviso por escrito. En el caso de volver a tener un 25% de faltas injustificadas en la misma 
materia, perderá el derecho a la evaluación continua en dicha materia. En junio, el alumno/a 
realizará una prueba sobre todos los contenidos de la materia y la calificación final será la 
obtenida en dicha materia. 

● En cualquiera de los dos casos descritos anteriormente, el alumno/a recibirá un 
apercibimiento por escrito donde se informará de la pérdida de la evaluación continua. 

● Los tutores y tutoras deberán llevar al día la justificación de las faltas de los alumnos y 
alumnas pues el día 5 de cada mes la jefatura de estudios imprimirá un estadillo con el 
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número de faltas por materias. 
● Cualquier justificación que no venga acompañada de un documento oficial se considerará 

injustificada. Justificaciones como “me duele la cabeza”, “no me encontraba bien”, se 
considerarán injustificadas. (recordemos que hasta un 25% de faltas están permitidas por 
materias) 

DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR 

1. El alumnado debe:
1. Asistir regularmente a clase con puntualidad.
2. Participar  activa  y  diligentemente  en  las  actividades  orientadas  al  desarrollo  del

currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
3. Respetar el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
4. Respetar  la  libertad  de  conciencia,  las  convicciones  religiosas  y  morales  y  la

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa,
así como la igualdad entre hombres y mujeres.   

2. El centro (aulas, entrada, pasillos, escalera, servicios, patios, pistas deportivas, biblioteca u
otras dependencias comunes) debe mantenerse siempre limpio.

3. El material y el mobiliario deben cuidarse siempre. Cada grupo es responsable del orden,
limpieza, buen uso, o deterioro intencionado en el aula. Por todo ello se podrá sancionar
colectivamente.

4. Sólo  está  permitido  comer  en  el  patio,  y  en  los  sitios  habilitados  para  ello  cuando  las
condiciones meteorológicas impidan la salida al patio.

5. Al finalizar la jornada cada alumno/a colocará su silla sobre la mesa y el delegado/a apagará
las luces. Todo ello se realizará bajo la supervisión del profesorado de última hora.

6. Los  alumnos  dispondrán  del  servicio  de  fotocopiadora  y  de  la  Biblioteca  (préstamos,
estudio…) sólo durante los recreos.

7. Durante  el  período  de  clases,  el  alumnado  sólo  podrá  salir  del  aula  con  permiso  del
profesor/a que le hará entrega de una tarjeta por lo que cualquier alumno/a que se encuentre
en los pasillos sin tarjeta se entenderá que se encuentra sin permiso de ningún profesor/a y
será sancionado.

8. En ausencia o retraso del  profesor/al  alumnado esperará en su aula las indicaciones del
profesorado de guardia que le atenderá en clase durante dicha ausencia, y comprobará que
los alumnos/as realizan las tareas que el profesor/a ausente debe haber dejado.

9. El alumnado no puede permanecer en las clases durante los recreos.  El  profesorado de
guardia comprobará que no quede ningún alumno/a en el piso superior, y no permitirá la
entrada a las clases durante el recreo. En caso de lluvia o mal tiempo podrán permanecer en
los pasillos del piso inferior o en el salón de actos.

10. Está prohibido  TRAER el  móvil  o material  electrónico durante la jornada escolar  para el
alumnado de secundaria. El incumplimiento de esta norma supone un apercibimiento leve
por escrito. La reincidencia (dos veces) en el incumplimiento de esta norma supondrá un
apercibimiento grave y expulsión del centro de dos días.

11. El alumnado de bachillerato y  ciclo  formativo sí  podrán traer el  móvil  y  hacer uso de él
siempre  que  el  profesorado  se  lo  autorice.  El  incumplimiento  de  esta  norma supone un
apercibimiento leve por escrito.  La reincidencia (dos veces) en el incumplimiento de esta
norma supondrá un apercibimiento grave y expulsión del centro dos días.

12. Está prohibido fumar en todas las dependencias del centro. El incumplimiento de la norma
supondrá un apercibimiento grave y la expulsión del centro durante dos días.

CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

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 de las relaciones 
de todos los miembros de la comunidad educativa.

Conductas contrarias a las normas Correcciones
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1. Actos que perturben el normal desarrollo de las 
actividades de la clase.

2. Falta de colaboración sistemática 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. 

3. Conductas que impidan o dificulten el ejercicio del 
derecho o el cumplimiento del deber de estudiar de 
sus compañeros/as.

4. Faltas injustificadas de puntualidad y asistencia a 
clase.

5. Causar pequeños daños en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o en 
las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 1. Apercibimiento por escrito

 2. Realización de tareas dentro 
y     fuera del horario lectivo.

 3. Suspensión del derecho de 
asistencia a clase.

Conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia

Correcciones

1. Agresión física contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

2. Las injurias, ofensas y amenazas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

3. El acoso escolar, entendido como maltrato 
psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a.

4.  La suplantación de la personalidad en actos de la 
vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos.

5 Los daños graves causados en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del instituto, o en 
las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la sustracción de las
mismas.

6. La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de convivencia.

1. Sanción por escrito 2. 
Realización de tareas fuera del 
horario lectivo.

3. Reparación del daño causado 
en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos, sin 
perjuicio del deber de asumir el 
importe de dichas reparaciones. 
(VER ANEXO   )

4. Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares del instituto.

5. Suspensión del derecho de 
asistencia al instituto por un 
período comprendido entre 
cuatro días y un mes.
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Otras conductas contrarias

 - Consumo de tabaco o bebidas en el centro.

- Hurto

- Conductas o gestos obscenos.

- Abandonar el centro.

- Uso de móviles, aparatos electrónicos, …

- Arrojar basuras/ensuciar las instalaciones

 PROTOCOLO A SEGUIR EN LAS SANCIONES ESCRITAS

 Cuando el alumno/a tenga una conducta contraria a las normas de convivencia de carácter leve, 
podrá ser apercibido verbalmente o por escrito.

 El protocolo a seguir será el siguiente: 

1. El  profesor/a  rellenará  el  impreso  correspondiente,  indicando  fecha,  hora  y  motivo  del
apercibimiento.

2. El profesor/a debe llamar a la familia para informar sobre el apercibimiento y deberá anotarlo
en el cuaderno de registro de partes de disciplina.

3. De las tres hojas la blanca será entregada al alumno/a, la amarilla se la quedará el profesor/a
y la rosa, para el tutor/a.

Si esta conducta se produjera durante el desarrollo de la clase, y el profesor/a considera conveniente 
expulsarlo de clase, el proceso será el siguiente: 

1.     El  alumno  deberá  presentarse  ante  el  profesor/a  de  guardia  de  llevando  el
apercibimiento  que  se  le  haya  impuesto.  En  dicho  apercibimiento  deberá  constar
claramente el motivo de dicha expulsión y la tarea a realizar durante la misma.

2.     El alumno/a permanecerá en biblioteca realizando las tareas encomendadas durante el
resto de la hora.

En ambos casos, al día siguiente el alumno/a deberá entregar al profesorado de guardia de 1º hora el
parte debidamente firmado.

 Si la falta se considerara grave el procedimiento será el siguiente: 

1.  El  profesor/a  rellenará  el  impreso  correspondiente,  indicando  fecha,  hora  y  motivo  del
apercibimiento. 

2. El alumno/a pasará a Biblioteca, donde permanecerá con el profesorado de guardia hasta finalizar
la jornada escolar. Si el alumno/a no se encontrara en condiciones de permanecer en el centro, el
profesorado de guardia llamará a los tutores legales para que pasen a recogerlo. 

3. El alumno/a permanecerá en su domicilio hasta que se le comunique la sanción impuesta.  

Las sanciones disciplinarias serán las siguientes: 

1. La acumulación  de tres  partes leves  o  uno grave,  conllevaría  dos días  de expulsión  en
biblioteca. 

2. Los siguientes dos partes leves o uno grave, implicarían tres días de expulsión en biblioteca. 
3. Un parte más, implicaría la supresión de asistencia al centro durante el tiempo que se estime.
4. Posteriormente, cada tres partes leves o uno grave, se suprimiría el derecho de asistencia al
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centro durante el tiempo que se estime. 

El alumnado expulsado en biblioteca deberá pedir a cada uno de sus profesores la tarea que deberá 
realizar. Para ello el profesor/a rellenará el documento correspondiente (ver ANEXOS) con la tarea a 
realizar por el alumno/a. El profesorado de guardia será el encargado de supervisar la realización de 
las tareas anotándolo en dicho documento.

CONVIVENCIA NORMAS COVID 19

 MEDIDAS BÁSICAS E IMPRESCINDIBLES,

Mascarilla

Distancia social máxima posible

INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

 -No usar mascarilla o hacerlo inadecuadamente (no tapar la nariz  boca).

  No usar la mascarilla en el recreo una vez que se ha terminado de desayunar

 -No mantener la distancia social establecida en clases reuniéndose en grupos, cuando el
profesorado está ausente.

 -Salir a los pasillos entre clases sin autorización del profesorado.

 -Ocupar una silla o mesa que no es la asignada

 -No circular por los lugares indicados o no usar las entradas y salida indicadas para el
acceso y salida de centro y para el recreo.

 MEDIDAS CORRECTORAS.

 El incumplimiento de algunos de los aspectos anteriores llevará consigo la aplicación de las
siguientes medidas correctoras:

 La primera vez. Apercibimiento oral

El profesorado lo comunicará al tutor/a para llevar el control

 La segunda vez. Apercibimiento por escrito.

Cuando  el  tutor/a  tenga  conocimiento  de  dos  apercibimientos  se  lo  comunicará  a  los
padres/madres por escrito.

 La tercera vez. El alumnado permanecerá en su casa un día.

Se firmará con  los padres/madres un compromiso de convivencia.

La cuarta vez. Dos días en casa

La quinta vez Una semana.

 De persistir en su actitud la sanción puede elevarse hasta 29 días.

 RESPECTO AL PROFESORADO
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 Todo el profesorado está obligado a la vigilancia y actuación correspondiente respectos a
estas normas y sus correcciones.

 Se  ruega  ,  ya  que  el  incumplimiento  de  las  situaciones  expuestas  se  producen
fundamentalmente  en los cambios de clases,  cuando el  alumnado permanece sólo,  se
acuda con mayor celeridad a las clases, y se deje al alumnado el menor tiempo posible sin
vigilancia.

 Igualmente  es  necesario  extremar  la  vigilancia  en el  recreo  no dejando  nunca que  el
alumnado se salga del espacio de las pistas en la zona baja, para poder tenerlos siempre
visibles.

 Tanto en la parte alta como en la baja debemos acompañar cada profesor/a a nuestros
alumnos/as al patio en la salida al recreo, sin que ningún alumnado quede en las clases y
pasillo, salvo los días de lluvia.

 

POR EL BIEN DE TODOS/AS.
 

3. COMPOSICIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 COMPOSICIÓN

La Comisión de Convivencia está formada por:

- Presidente: Director/a del centro

- Jefatura de Estudios

- Profesorado: Se elegirán dos de los que forman el consejo escolar

- Padres/madres: Se elegirán dos de los que forman el consejo escolar

- Alumnos/as Se elegirán dos de los que forman el consejo escolar

 PLAN DE ACTUACIÓN 

Las funciones generales de la Comisión de Convivencia son las siguientes: 

1) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros.

2)     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.

3)     Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positivos que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnos.

4) Mediar en los conflictos planteados.

5)     Imponer, en su caso, las sanciones que sean de su competencia.
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6)     Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en
que hayan sido impuestos.

7) Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la
convivencia en el centro,

8) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos, una vez a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.

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

PLAN DE REUNIONES
 

El presidente de la Comisión de Convivencia deberá dar cuenta al Consejo Escolar de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas en los Consejos 
Escolares después de cada evaluación.

Este plan de actuación servirá para que la Comisión de Convivencia conozca y valore:

 

a)    El cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el
director o directora del centro.

b)    El carácter educativo y recuperador de las mismas

c)    Las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para
adoptar dichas medidas y el procedimiento para la adecuada información a las familias
del alumnado afectado.

 

4. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS

Como medidas de prevención y detención de los conflictos se prevén las siguientes: 

a)    Plan de transición.

b)    Plan de acogida de los alumnos de nueva incorporación.

c)     Plan de acción tutorial.

d)    Plan de coeducación. Plan igual.es.

e)    Plan de lectura y biblioteca.

f)      Programa Forma Joven.

g)    Planes de formación del profesorado.

h)    Reuniones de equipos educativos.

i)      Reuniones y actividades de convivencia con las familias.

j)      Medidas de atención a la diversidad: grupos flexibles, etc.

k)     Observación directa.
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l)      Actividades complementarias y extraescolares para fomentar la cohesión del grupo.

m)   Comisión zonal de absentismo escolar.

n)    Mediación escolar: alumnos y padres.

 

Como medidas de mediación y resolución de conflictos las medidas dependerán del grado de los 
mismos. 

a)    Para los conflictos leves el  tutor o profesor de aula mediará a través del  diálogo e
intentará resolverlo.

b)    Para los conflictos graves el tutor en colaboración con el equipo directivo pondrá en
marcha el protocolo de actuación correspondiente al maltrato escolar, violencia de física,
de género y psicológica.  

Asimismo, se incluye en conformidad con la normativa vigente, un compromiso de 
convivencia que podrá suscribir el alumno que presente problemas de conducta y de aceptación de 
las normas escolares.

En el modelo de compromiso aparecen las obligaciones que asume cada una de las partes 
para el desarrollo de dichas medidas, la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 
mismas. Debe constar, además, 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. El tutor será 
el encargado de trasladar dicho compromiso al director que lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia.

El procedimiento para el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro, estará en conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. Así, el Consejo Escolar 
garantizará la efectividad de los mismos y adoptará las medidas en caso de incumplimiento, entre las
que se podrá contemplar la anulación del mismo. 

Compromiso que adquiere la familia:

1. Asistencia diaria y puntual del alumno a clase
2. Asistencia al centro con los materiales necesarios
3. Colaboración  en  la  realización  de  las  tareas  y  en  el  cumplimiento  de  las  sanciones

impuestas.
4. Entrevistas semanal, quincenal, mensual
5. Mantener conversaciones con su hijo/a con la finalidad de mejorar su comportamiento en la

escuela
6. Colaborar para la mejora de la percepción del alumno/a al centro y al profesorado.

Compromiso que adquiere el Centro:

1. Control diario e información inmediata a los padres sobre las ausencias del alumno
2. Informar a la familia de las mejoras observadas
3. Entrevista entre el representante del alumno y el tutor con la periodicidad establecida.

5. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN 
PACIFICA DE LOS CONFLICTOS 

a)    Exponer  a  los  órganos  de  gobierno  y  de  coordinación  didáctica  las  sugerencias  y
reclamaciones del grupo al que representan.

b)    Cooperar con el profesor en el normal funcionamiento de su clase.

c)     Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
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a)    Colaborar con el tutor y con la Junta de profesores del grupo en los temas que afecten al
funcionamiento de éste.

a)    Notificar a Jefatura de Estudios o Tutorías,  por escrito, los desperfectos o faltas de
limpieza existente.

b)    Cuidar de la adecuada utilización del material e instalaciones del centro.

c)     Poner en conocimiento del Tutor o del Jefe de Estudios la vulneración de los derechos de
los alumnos por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa.

6. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE LOS PADRES Y 
MADRES DEL ALUMNADO. 

Al comienzo de cada curso en la reunión con los padres/madres y tutores/as se procederá a la 
elección de delegado o delegada de los padres/madres del alumnado. 

Sus funciones serán las de servir de interlocutor entre los tutores legales del grupo y el profesor/a-
tutor/a en todo lo referente a aprendizaje académico, actividades, convivencia, asistencia, etc… 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria sobre el plan de 
convivencia, que dará a conocer al Consejo Escolar, quien formulará las propuestas de mejora que 
considere. 

12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas en nuestro proyecto 
educativo de centro. Para que sea adecuado es necesario elaborar un plan de actuaciones en el que 
participe el claustro de profesorado y reflexionemos sobre las acciones para atender las necesidades 
detectadas en nuestro centro.
 
Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así abordar los 
cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma eficiente. 

Este plan de formación pretende:

·         Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
·         Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del
centro y su contexto.
·         Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el

aula.
·         Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de
formación y perfeccionamiento.

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe estar 
finalizado en mayo, analizando las necesidades de formación a final del curso escolar. Para ello, 
cada departamento analizará sus necesidades de formación y elaborará una propuesta para el curso 
siguiente. 

Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se elaborará en Claustro la propuesta 
final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que se elevará al Centro de 
Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual. 

79



I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO - PLAN DE CENTRO 2020/2021

Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar serán evaluadas por el
claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el plan de formación del curso 
siguiente. 

13. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.

 El horario que permanecerá abierta la comunidad educativa comprende: horario lectivo y horario 
extralectivo. 

El horario lectivo es el comprendido desde las 8,10 a las 14.40 horas, dividido en dos tramos horarios
por un recreo de 30 minutos entre las 11,10 y las 11,40 horas. 

El horario extralectivo comenzará una vez terminado el horario lectivo. Durante este horario la 
responsabilidad del centro recaerá sobre el profesorado, alumnado o padres/madres que realizan la 
actividad. Deberán atender las normas de uso que se les indiquen para cada actividad y 
responsabilizarse de los espacios y medios que usen. Para la utilización de las dependencias 
correspondientes a los Departamentos tendrán que contar con la autorización del responsable del 
departamento que lo autorizará por escrito y cuyo uso deberá adaptarse a las correspondientes 
normas del departamento. 

Actualmente en horario de tarde sólo se desarrolla un programa ofertado en el tiempo extraescolar 
distinto a los planes estratégicos que es el PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO que viene realizándose 
desde hace tres cursos, los martes y los jueves de 16,30 a 18,30. Se destina a los alumnos de 1º, 2º 
y 3º de la ESO, desde los meses de octubre a mayo. Es impartido por profesores/as del centro o 
personal contratado a tal efecto.

El responsable del horario será el coordinador/a del Plan junto con el profesorado o personal 
contratado, que velará por el buen uso de las instalaciones, material utilizado, respetando los 
horarios señalados.

La asignación del alumnado al Plan de Acompañamiento la hará el equipo educativo de los 
cursos de 1º, 2º y 3º de ESO, atendiendo a la necesidad educativa.

-       El grado de interés

-       El buen sentido de la convivencia

-       La autorización de los padres/madres

 La limitación del número de alumnos/as será el que marque la normativa vigente.

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y bachillerato.

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 
horario del alumnado:

·        Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana.

Se procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en
días consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas
materias que tienen pocas horas semanales.
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·        Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se
impartan en un mismo tramo horario.

·        Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas
de refuerzo de las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio.

·        Simultaneidad de las   diferentes materias    optativas    y    refuerzos    de
instrumentales por niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos
del centro.

·        Criterios específicos de conveniencia a petición de los departamentos con un elevado
componente instrumental.

 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de Formación 
Profesional

·        Distribución horaria en base a la duración (expresada en horas) de los módulos según la
normativa específica de cada ciclo formativo.

·        En el ciclo formativo cuando el módulo de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto
Integrado no comience a principios de curso,  las horas de docencia directa que tenía
asignada en su horario el profesorado, se dedicarán preferentemente al seguimiento de
dicho  módulo  y  a  la  atención  del  alumnado  que  no  haya  superado  algún  módulo
profesional de los impartidos,

·        Para el  seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo,  jefatura  de estudios
reservará un bloque de al menos tres horas seguidas para este fin.

·        Para los módulos profesionales se reservarán bloques horarios seguidos a petición de los
departamentos, teniendo en cuenta especialmente el carácter práctico de los mismos.

 Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 

       Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea 
posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado con
el siguiente orden de prioridad: 

Horario regular lectivo

·        Priorización   de   que   el   profesorado   tenga   asignada   las   horas   lectivas
correspondientes, entre 18 y 20 horas.

·        Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años.

·        Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y
proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro.

·        Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la acumulación
de cargos que conlleven reducciones horarias.

·        Asignación de tutorías y guardias de profesorado.
·        Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja

horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar
·        Simultaneidad en la asignación de la tutoría lectiva por nivel y día de la semana.

·        Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente
por nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de
orientación.

·        Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en los
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horarios  de los miembros de un mismo departamento  para la  realización  de las
reuniones. 

Horario regular no lectivo 

·        El profesorado que imparta materias en aulas específicas completaran horario con la figura 
administrativa de organización y mantenimiento de material educativo, además de 
Programación de Actividades Educativas Y Elaboración de Materiales Curriculares.

·        Las   figuras   administrativas   de   Programación   de Actividades   Educativas, Organización 
y Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación Coeducación, Coordinación Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales se consignará en los horarios de los cargos 
correspondientes.

·        El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo y/o actividades de atención al
alumnado vinculadas a algún plan o proyecto del centro.

·        Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las familias.

·        Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en horario de mañana para los 
participantes del Proyecto Bilingüe. 

Horario irregular     

·        Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para cada 
curso escolar.

·        Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo 
educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.

·        Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.

·        Los/as jefes/as de los departamentos tendrán una asignación para reuniones de Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica.

·        Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una 
asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.

Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de formación atendiendo a
las actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan Anual de Centro.
 
Asignación de horas para la realización de actividades formación y de perfeccionamiento atendiendo 
a las actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan Anual de Centro.
 
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor educativa 
más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares, sean estas organizadas por
nuestro centro o por otras organizaciones. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 
entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán
fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación 
activa de toda la comunidad educativa. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el desarrollo 
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de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio distinto al
aula y en momentos diferentes. 

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a través de las 
actividades extraescolares de nuestro centro:

·        Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural,
social, lúdica y deportiva.

·        Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su
tiempo libre y ocio.

·        Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del  ámbito académico y
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.

·        Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y
realicen.

·        Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la
realización de las actividades.

·        Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.

·        Ofertar el instituto como un centro abierto a la sociedad.

Durante las actividades que se oferten se aplicarán las normas de convivencia y las correcciones de 
las conductas contrarias establecidas en los documentos de centro correspondientes.

14. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

 Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la 
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
objetivos específicos de la autoevaluación interna son:

·   Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa del 
centro.

·   Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción 
educativa.

·   Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio 
educativo que presta el centro.

·   Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el funcionamiento 
del centro.

·   Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo 
de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.

83



I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO - PLAN DE CENTRO 2020/2021

La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información 
objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y toma de decisiones 
sobre las medidas necesarias.

El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de información a 
través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los datos; y una tercera fase 
de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 

ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN 

Resultados académicos (% de aptos). Propuestas de mejora

Convivencia (del 1 al 10). Propuestas de mejora

Asistencia (del 1 al 10). Tutores. Propuestas de mejora

Atención a la diversidad

Grado de consecución de los objetivos (del 1 al 10)

Grado de cumplimiento de las programaciones (del 1 al 10)

Participación en actividades complementarias o extraescolares. Número de actividades

Competencias. Seguimiento Plan de Mejora

 Funcionamiento de los órganos del IES

-       Alumnos. Junta de Delegados. Número

-       Padres. Asociación AMPA. Número

-       Órgano de coordinación docente. Número

-       Equipos educativos. Número

-       Claustros. Número

-       Consejos escolares. Número

INSTALACIONES

-       Deficiencias

-       Propuestas de mejoras

 NECESIDADES MATERIALES POR TUTORES Y DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Cuales disponga la normativa vigente 

15. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.

 En los cursos en los que solo haya una línea se procurará desdoblarlos. Los criterios para el 
desdoble del grupo son: 
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-Mismo número de repetidores en cada uno.

- Mismo número de alumnado con materias pendientes.

- Mismo número de alumnos/as con necesidades educativas.

 Se intentará siempre que haya un equilibrio en ambos grupos.

 

 

16. OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS

   SECUNDARIA  

1º ESO 

El alumnado de 1º eso deberá escoger una materia, de dos horas, entre segunda lengua extranjera 
(francés) o tecnología aplicada. 

Para el alumnado que lo precise, las dos horas de libre disposición serán dedicadas a refuerzo de 
materias instrumentales. 

2º ESO 

El alumnado de 2º eso deberá escoger una materia, de dos horas, entre segunda lengua extranjera 
(francés) o huerto escolar. 

3º ESO 

El alumnado de 3º eso deberá escoger una materia, de dos horas, entre segunda lengua extranjera 
(francés) o huerto escolar.

 4º ESO 

La elección de materias dependerá del itinerario escogido. 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
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MATERIAS ELECCIÓN

Física y química

ESCOGE UNA MATERIA

Economía

Biología y geología

ESCOGE UNA MATERIA

Latín

Segunda lengua extranjera (francés)

ESCOGE UNA MATERIA

EPVA o música *

 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

Todo el alumnado cursará, como materias troncales, Ciencias Aplicadas a la Actividad

Profesional y Tecnología. 

Todo el alumnado cursará refuerzo de matemáticas. 

Como materia específica de opción el alumnado cursará EPVA o música*.

* Solo se ofertará EPVA o música y dependerá cada curso de las necesidades del centro.

BACHILLERATO     

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS 1º BACHILLERATO DE LETRAS

MATERIA ELECCIÓN MATERIA ELECCIÓN

Biología y geología Elegir una materia Matemáticas aplicadas
I

Elegir una materia
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Dibujo técnico I

Latín I

Economía

Griego I
Elegir una materia

Historia del mundo
contemporáneo

Literatura Universal

Elegir una materia

Tiyc I

Anatomía aplicada
Elegir una materia

Tiyc I

Anatomía aplicada
Elegir una materia

 Todo el alumnado de 1º bachillerato de ciencias cursará la materia optativa de Laboratorio

Todo el alumnado de 1º bachillerato de letras cursará la materia optativa de Patrimonio cultural y 
artístico de Andalucía 

El alumnado de 2º de bachillerato de ciencias deberá escoger uno de los itinerarios siguientes: 

2º BACHILLERATO CIENCIAS

ITINERARIO I ITINERARIO II ITINERARIO III

Matemáticas II

Física

Dibujo Técnico II

Matemáticas II

Física

Química

Matemáticas II

Biología

Química

 Para el alumnado de 2º de bachillerato de letras: 

2º BACHILLERATO LETRAS

MATERIA ELECCIÓN
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Matemáticas aplicadas II

Latín II
Elegir una materia

Economía de la empresa

Griego II
Elegir una materia

Geografía

Historia del arte
Elegir una materia

 

Además, el alumnado que curse 2º bachillerato deberá escoger una materia optativa de entre las 
siguientes: 

-       Tecnología de la información y la comunicación II

-       Segunda lengua extranjera (francés)

-       Historia de la música y la danza 

Horas de libre configuración autonómica 

Las dos horas de libre configuración autonómica se distribuyen del siguiente modo: 

-       Una hora asignada a Lengua Castellana y Literatura. (Ciencias y Letras)

-       Una hora asignada a Biología y Física. (Ciencias)

-       Una asignada a Historia de la filosofía (Letras)

 CAMBIO DE OPTATIVA Y/O MODALIDAD 

El alumnado que desee cambiar de optativa y/o modalidad deberá solicitarlo por escrito, usando para
ello el modelo oficial del centro (ANEXO) y presentando dicha solicitud antes del 30 de septiembre. 
Una vez recibidas dichas solicitudes será decisión del equipo directivo el conceder o no dicho 
cambio. Pasado la fecha límite ningún alumno/a podrá cambiar de optativa y/o modalidad. 

17.-CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

 Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas deben estar en consonancia con
el proyecto educativo.

Las programaciones didácticas de los departamentos deben recoger los siguientes aspectos:

●         Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
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·                 Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y,
en su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.

● Cuando  algunas  materias,  módulos  y  ámbitos  pertenecientes  al  departamento,  sean
impartidas  por  profesorado  de  otros  departamentos,  deben  incluirse  los  mecanismos
previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón
de las enseñanzas que imparte.

● Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos y los
criterios de evaluación para cada una de las  materias,  módulos y,  en su  caso,  ámbitos
asignados al departamento, conforme a lo que se haya determinado en el apartado c) y e)
del proyecto educativo.

●  En  el  caso  de  la  educación  secundaria  obligatoria,  la  contribución  de  la  materia  a  la
adquisición de las competencias básicas.

● La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a
las  orientaciones  que  se  hayan  dispuesto  en  el  apartado  c)  del  proyecto  educativo,
atendiendo  al  contexto  socioeconómico  y  cultural  del  centro  y  a  las  características  del
alumnado.

● La metodología que se va a aplicar, y en el caso de la educación secundaria obligatoria,
deberá estar orientada a favorecer la adquisición de las competencias básicas, conforme a
los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo.

●  Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f)
y g) del proyecto educativo.

●  Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con los
procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e)
del proyecto educativo.

● Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.

● Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con  el  currículo,  con
indicación del profesorado responsable de su realización y temporalización.

● En la educación secundaria obligatoria, se incluirá, además:

-  La especificidad del tiempo dedicado a la lectura

-   Las acciones acordadas como propuestas de mejora, como consecuencia de los 
resultados de las pruebas de diagnóstico.

• En el bachillerato, se incluirá, además:

-          La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos,
interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  uno  o  varios
departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto
se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.

• En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá, además:

- Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.

-  La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias.

- Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración.

 Las Programaciones se revisarán en las reuniones de los distintos departamentos didácticos 
después de cada evaluación, o siempre que los componentes del departamento lo crean 
conveniente.
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 18. PLANES ESTRATÉGICOS

 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se 
establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 
programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación, solo 
tienen en nuestro IES la consideración de planes y programas (Proyectos estratégicos)

 Plan Escuela TIC 2.0 

Finalidades y Objetivos.     

En relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje

a)    Incorporar el uso de las TICs en el proceso educativo, integrándolas en

el aula y el currículo y fomentando el uso de Internet, los soportes multimedia y los 
programas  informáticos como herramientas de apoyo a la actividad  docente, que 
favorecen los aprendizajes escolares, incrementan la  motivación del alumnado y 
permiten individualizar la enseñanza.

b)    Impulsar cambios metodológicos, potenciando los que se basan en las

tareas colaborativas y en la construcción del conocimiento.

c)     Proporcionar nuevos instrumentos que faciliten el aprendizaje activo del

alumnado y el desarrollo de procesos cognitivos más creativos y  enriquecedores.

d)    Estimular el desarrollo de comunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula.

e)    Apoyar el tratamiento de los temas transversales y la atención a la diversidad.

En relación con la gestión, organización y funcionamiento del centro

f)  Potenciar y mejorar la gestión de los fondos de libros existentes en el centro.

g)     Potenciar el uso de programas informáticos en la gestión de las tutorías:
citaciones y reuniones con los padres y madres, control y comunicación de faltas de 
asistencia, calificaciones, informes individualizados, consejo de orientación, etc.

h)    Impulsar las TICs como medio de comunicación del centro con la comunidad educativa, 
principalmente a través de la página Web del centro y del correo electrónico, para:

i)  Mejorar el conocimiento sobre el instituto en cuanto a instalaciones, Proyecto de Centro, 
órganos de gobierno, profesores/as, actividades, etc.

j)      Facilitar información relevante a la comunidad educativa como convocatorias de becas y 
ayudas, plazos de preinscripción y matrículas, etc.

k)     Apoyar las labores de tutoría de padres, estableciendo nuevas formas de contacto entre 
padres, madres y tutores.

l)      Impulsar las TICs como medio de comunicación dentro del propio centro: convocatorias, 
impresos, tablón de anuncios, etc.
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En relación con el alumnado

m)   Desarrollar en los alumnos y alumnas un conjunto de competencias que los habiliten 
como usuarios solventes y críticos de las herramientas digitales en todas sus 
modalidades: navegación por Internet, correo electrónico, chat, foros de debate, 
videoconferencias, etc.

n)    Desarrollar la capacidad de búsqueda, selección, crítica y síntesis de la copiosísima 
información que se puede conseguir utilizando las nuevas tecnologías.

o)    Desarrollar valores de cooperación y solidaridad a través del uso compartido de los 
recursos tecnológicos y de la realización de tareas en pequeños grupos, en los que 
además del aprendizaje de los contenidos, se adquieran habilidades de tipo social.

p)    Utilizar las TICs como elementos de corrección de las desigualdades derivadas del 
contexto rural en que se encuentra este centro.

q)    Incrementar el grado de motivación y predisposición del alumnado hacia el aprendizaje, 
especialmente de aquellos que tienen dificultades para integrarse en los procedimientos 
tradicionales del aula.

r)     Facilitar los procesos de aprendizaje, prestando especial atención a la diversidad: 
aportando nuevas opciones para acceder al currículo de los alumnos/as con necesidades
educativas especiales, realizando actividades de ampliación del currículo para los 
alumnos/as que lo requieran y, en términos generales, individualizando en lo posible la 
enseñanza.

s)     Favorecer la continuidad en el proceso de aprendizaje de aquellos/as alumnos/as que, 
por diversas circunstancias, no puedan asistir al centro durante un cierto tiempo.

En relación con el profesorado

t)      Formar, completar y/o actualizar la formación del profesorado en el terreno de las nuevas
tecnologías, para conseguir el uso competente de las mismas, el acceso a la información
y la aplicación de las posibilidades didácticas que ofrecen los recursos tecnológicos 
existentes.

u)    Fomentar la aplicación de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, en los que 
predominen los aspectos colaborativos y de construcción del conocimiento.

v)     Impulsar la creación de grupos de trabajo para la generación de contenidos y 
material didáctico digital e interactivo.

w)    Fomentar la utilización de portales educativos y foros de debate para la formación 
permanente y el intercambio de experiencias.

x)     Extender el uso de las TICs a la totalidad de profesorado como un valioso recurso de 
apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, superando las barreras tecnofóbicas 
que pudieran existir, creando un ambiente de estímulo hacia el uso de las mismas 
apoyado en la realización de trabajos en grupo e intercambio de experiencias y 
materiales.

En relación con el entorno

y)     Propiciar el uso de los recursos de las TICS entre todos los sectores de la comunidad 
educativa y extender el uso de Internet en el entorno.

z)     Reducir y prevenir la "brecha digital entre generaciones" facilitando la incorporación de 
los padres y madres a las nuevas tecnologías con el apoyo de la   Asociación de Madres 
y Padres.

OTROS PROYECTO EDUCATIVOS.

En nuestro IES se vienen desarrollándose en los últimos cursos varios proyectos que procuraremos 
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mantenerlos siempre que sean posibles: 

“IGUALANDINO” 

PROYECTO COEDUCACIÓN Y PROYECTO “ESCUELA ESPACIO DE PAZ” 

Introducción y normativa: 

Este proyecto está incluido en el Proyecto de coeducación del centro. Por ello lo referente al 
contexto sociológico y cultural del centro se encuentra referido allí. 

La construcción de la Cultura de Paz consiste en favorecer los valores, las actitudes y las 
conductas que manifiestan y suscitan interacciones e intercambios sociales basados en los principios
que fundamentan el derecho humano a la paz, síntesis de los derechos humanos y base esencial de 
la democracia; rechazando así la violencia y procurando prevenir los conflictos mediante el diálogo y 
la negociación, de manera que se garantizan el pleno ejercicio de todos los derechos y se 
proporcionan los medios para participar plenamente en el proceso de desarrollo de la sociedad. 

La educación es el principal instrumento para dicha construcción que encuentra en el 
aprendizaje de la ciudadanía democrática, la educación para la paz y los derechos humanos, la 
mejora de la convivencia escolar y la resolución de los conflictos, los ámbitos necesarios para 
alcanzar esa cultura que se define sobre la base de tres conceptos interactivos: la paz positiva, el
desarrollo humano sostenible y la democracia participativa. 

La resolución de la Orden de 30 de enero de 2003, por la que se convocaban por primera vez
las ayudas para la realización de proyectos “Escuela: Espacio de Paz”, ha demostrado el 
compromiso y la capacidad innovadora de los centros educativos andaluces para impulsar una 
educación de calidad basada en los principios que sostienen la Cultura de Paz, vinculando sus 
acciones a un movimiento internacional que, con motivo de la celebración del Decenio sobre la 
educación para la Cultura de Paz auspiciado por Naciones Unidas, trata de superar los retos 
presentes y futuros de una sociedad sometida a constantes y acelerados cambios. Este será el 
marco en el que se inserta este proyecto, promocionando la coordinación integrada y sinérgica de las
actividades destinadas a prevenir los conflictos y la promoción de una cultura de paz por parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

Objetivos y actuaciones: 

Durante el curso 2020/21, los ámbitos de actuación serán:.

Ámbito 1: Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actividades, habilidades y hábitos. 

Ámbito 2: Desarrollo de la participación. 

Estos ámbitos de actuación junto con la mejora desde la gestión y la organización se vienen 
trabajando en el centro desde el curso 2008, donde se puso en marcha por primera vez, el Proyecto 
Escuela Espacio de Paz. Es intención de este proyecto conservar los logros de años anteriores e 
involucrar a la comunidad educativa en la mejora y mantenimiento de los mismos. Tras la elaboración
del Plan de Convivencia Los campos de actuación serán a su vez: 

1. Alumnado: desarrollo de valores, habilidades y hábitos sociales mediante una serie de 
actividades recogidas en las actividades conjuntas de los distintos proyectos. Así como la 
elección y formación de un alumno “comisionado de la paz” por grupo que trabaje y colabore 
en las actividades programadas con los responsables de los proyectos educativos de paz y 
coeducación. 

2. Profesorado: implicación y participación en las actividades. 
3. Madres/Padres/Representantes legales del alumnado: mayor implicación y participación 

en la vida del centro. 
4. Relación con el exterior: cooperación, intercambio de información con los centros docentes 

adscritos y otras instituciones. 
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5. Programas: Participación y colaboración con programas para el desarrollo y ONGs 
vinculadas a la educación en valores.

Los objetivos principales que nos marcamos para este curso son:

1. Promover la participación del alumnado en la mejora de la convivencia y en la implicación en 
las actividades encaminadas a ello. 

2. Trabajar desde las tutorías los valores, las actitudes y las conductas que fundamentan una 
cultura de la paz. 

3. Implicar al profesorado y a las familias en la vida del centro y asentar el Plan de Convivencia 
elaborado en el curso pasado. 

Estos objetivos los llevaremos a cabo de la siguiente manera: 

1. Formación de representantes de alumnos como alumnos “de la Paz”, que puedan 
intervenir en los conflictos y colaborar en las actividades del centro. 

2.     Elaboración y desarrollo de actividades a través de las tutorías, en colaboración con el 
Departamento de orientación, para el desarrollo de la educación en valores en general y 
de la paz positiva en particular. 

3.     Continuar con la figura Padres/madres delegados como forma de implicación en el centro
y motivar al profesorado en las actividades del mismo. 

4.     Realización de actividades donde el alumnado sea el que también organice y tenga un 
papel protagonista en el desarrollo de dichas actividades. 

5.     Realización de talleres que giren en torno a la convivencia pacífica y en igualdad. 

La evaluación de este proyecto se realizará al final del curso junto con los demás proyectos y se 
recogerá en la Memoria final del centro. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE COEDUCACIÓN. 

El presente Programa se enmarca dentro de la Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se 
regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres en Educación. Desde hace tiempo se están promoviendo políticas de igualdad desde todos
los sectores de la sociedad, pero no podemos negar que, a pesar de los avances conseguidos, éstos 
no han sido suficientes para eliminar las desigualdades de género. 

La situación actual de la mujer dentro de la sociedad es aún discriminatoria, con predominio 
de patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. La juventud que 
está inmersa en esta sociedad recibe esta influencia y tiende a reproducir y sostener el modelo 
dominante y, lo que es peor, a legitimizarlo. Para intentar acabar con esta situación, el mejor 
instrumento es la prevención y el lugar idóneo para llevarla a cabo es la escuela. A través de ella es 
posible avanzar hacia la igualdad real entre sexos y modificar conductas y discriminaciones sexistas. 

La escuela tiene el deber y la obligación de hacer todo lo posible para cambiar modelos 
sexistas educando en principios de igualdad y superando los obstáculos que permiten las 
desigualdades entre chicos y chicas. Uno de los objetivos fundamentales de la educación es alcanzar
el desarrollo integral de nuestro alumnado dentro del principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
Es por ello que tratamos que eliminar las barreras que impiden alcanzar ese objetivo 
(discriminaciones, estereotipos y actitudes sexistas, etc.) forme parte de nuestra labor docente. 
Finalidad que ha de desarrollarse y consolidarse a través de unas actuaciones comunes y realizadas 
en equipo. Toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias debemos trabajar 
estrechamente dentro de un marco legal para provocar un cambio de actitudes. 

Alcanzar un modelo escolar coeducativo no es asunto fácil. En principio es necesario plantear
qué objetivos queremos alcanzar, qué actitudes vamos a fomentar, cuáles eliminar, qué estrategias 
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llevaremos a cabo, qué actividades realizaremos, etc. Nuestra tarea como educadores y educadoras 
es desarrollar una educación que acabe con el sexismo en los centros escolares y cree situaciones 
de igualdad de oportunidades que tengan su continuación al término del período escolar. De ahí la 
importancia de identificar los desequilibrios de género y sus causas para, a partir de ahí realizar 
intervenciones educativas que nos permitan transformar las desigualdades en un modelo educativo 
igualitario. 

VISIBILIDAD 

Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el reconocimiento de las 
desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir y producen. Visualizar a las mujeres 
a través de: su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente
han realizado; un uso no discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los privilegios 
en una sociedad democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en función del 
sexo. 

TRANSVERSALIDAD 

Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes en el conjunto de 
acciones y políticas emprendidas en el centro. Este enfoque transversal supone la inclusión de la 
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que 
afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa. 

INCLUSIÓN 

Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad, porque educar
en igualdad entre hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos y como sobre otras 
para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales, 
conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias. En efecto, los cambios políticos y 
sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy importante en la construcción de 
nuevos modelos de feminidad, sin que estos se hayan acompañado de cambios en el modelo de 
masculinidad, con graves consecuencias en algunos casos.

 

En este I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación se propone los siguientes 
objetivos que se acompañan de las medidas y actuaciones que se van a desarrollar para su 
consecución. 

Objetivo 1 

Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, 
que permita evitar y corregir las discriminaciones que de ellas se derivan, así como favorecer las 
relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 

Para la consecución de este primer objetivo se plantean varias Medidas, aunque desde la 
perspectiva de nuestro centro nos debemos centrar en la siguiente: 

Todos los registros, documentación, informes y memorias que elaboren y emitan los centros 
recogerán los datos desagregados por sexo, de forma que permitan explicaciones diferenciadas. 

Una medida muy importante que va a permitir una información continua de la brecha de 
género en el centro, sobre la cual vamos a prestar especial énfasis durante el presente curso 
académico. 

Objetivo 2 

Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos de 
dominación y dependencia. 
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En concreto para la consecución de este objetivo se plantean las siguientes 

Medidas: 

1. Se velará por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la utilización de un lenguaje no 
sexista en todos los documentos emanados del centro. 

2. La Consejería de Educación ha dado las instrucciones necesarias para asegurar la 
incorporación de personas expertas en materia de género en los Consejos Escolares, con la 
finalidad de impulsar las medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. Debemos incorporar a esta persona en nuestro Consejo Escolar. 

3. Se darán las instrucciones necesarias para que el patio y los espacios escolares se utilicen 
de forma compartida y no excluyente. 

4. El Departamento de Orientación desarrollarán e impulsarán programas y actuaciones de 
orientación vocacional y profesional que potencien la eliminación de estereotipos y roles de 
sexo en la formación de expectativas y opciones académicas y laborales. 

5. La memoria del centro informará de las medidas adoptadas para el cumplimiento de este 
Plan. 

6. El Consejo Escolar del centro aplicará las instrucciones necesarias para que en la selección 
de materiales curriculares se emplee el criterio de primar aquellos que mejor respondan a la 
coeducación entre niños y niñas. 

Objetivo 3 

Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 
personal.edidas

Para este tercer objetivo se plantea la siguiente medida: 

1. Se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar que el alumnado de los niveles obligatorios 
adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para responder a las responsabilidades 
familiares y cuidados de las personas. 

Objetivo 4 

Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y responsabilidades 
escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos, 
equipolentes y no estereotipados. 

La medida principal para conseguir este cuarto objetivo es la que se menciona a continuación: 

1. Las evaluaciones de las actividades del profesorado contemplarán el índice de participación de los 
profesores y de las profesoras, a fin de recoger los desequilibrios que, en su caso, se produzcan, así 
como proponer medidas a tal efecto. Debemos tener presente la LEY 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, donde debiéramos extraer para este 
proyecto el Artículo 15 donde se concretan las actuaciones y actividades que debe impulsar la 
persona que va a coordinar el proyecto de coeducación: 

ARTÍCULO 15 DE LA LEY 

a. Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la 
ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 

b. Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía personal
y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de 
cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas. 

c. Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de modelos de 
convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres, y visualizar
ante el alumnado a los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación. 
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d. Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección académica y 
profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical y 
horizontal.) 

e. Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de igualdad. 

f. Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de violencia o agresión 
sexual.

Y por último el marco normativo nos obliga a tener presente el 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. Dentro de este Plan estratégico debemos centrarnos en los 
siguientes objetivos y medidas que nos competen directamente como centro educativo: 

Objetivo 1. 

Fomentar una mayor sensibilización sobre el significado de la igualdad en el contexto educativo y los 
valores que permitan un reparto de tareas y cuidados más igualitarios. 

Para la consecución de este objetivo se plantean las siguientes medidas:

 

1.1. Desarrollo de acciones de sensibilización dirigidas al alumnado sobre los obstáculos y 
situaciones de discriminación que dificultan la consecución de la plena igualdad. 

1.2. Organización de acciones de sensibilización-formación en materia de coeducación, igualdad y 
violencia de género dirigidas al profesorado, alumnado y a través de las AMPAS, a las madres, 
padres, abuelas y abuelos cuidadores. 

1.3. Obligatoriedad del uso de lenguaje inclusivo, no sexista en toda la documentación y cartelería de
los centros educativos.

 1.4. Organización de talleres de educación afectivo-sexual, prevención de embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual, así como de educación afectiva y emocional, habilidades 
sociales, resolución de conflictos de forma pacífica y dialogada y orientación académica profesional. 

1.5. Impregnar de perspectiva de género el Plan de Acción Tutorial que afecta obligatoriamente a la 
totalidad del alumnado. 

1.6. Impulso y difusión «Proyectos Integrales» en temas de género. 

1.7. Elaboración de instrucciones y orientación en relación con los criterios de selección y edición de 
materiales curriculares, desde la perspectiva de género, en la medida de asegurar la eliminación del 
sexismo en ellos. 

1.8. Incorporar al currículum de las diferentes asignaturas un tratamiento inclusivo con las 
aportaciones de las mujeres a los diferentes campos del saber, así como la reflexión sobre su 
ausencia o presencia sesgada como consecuencia histórica de su exclusión. 

1.9. Organización de los espacios escolares de forma compartida y no excluyente. 

1.10. Integración de la perspectiva de género en las acciones de fomento de la cultura y la actitud 
emprendedora desarrolladas en el marco de las enseñanzas de educación secundaria y formación 
profesional. 

1.11. Integración de la perspectiva de género en todos los planes en el ámbito educativo, en 
concreto, en los Planes de Lectura y Bibliotecas, Plan de Integración de las TIC y Red Escuela 
espacio de Paz, así como en el Plan de Convivencia del centro. 
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1.12. Incorporar la orientación académica y profesional desde una perspectiva de género, y con 
especial atención al fomento de la igualdad en la diversidad (discapacidad, origen migrante, 
clase social, etc.). 

1.13. Desarrollo de la autonomía personal desde una perspectiva de género. 

Objetivo 2. 

Promover las Competencias necesarias para incorporar la Igualdad de Género en el profesorado y 
las personas que trabajan en el ámbito educativo.

Para la consecución de este objetivo se plantean las siguientes medidas: 

2.1. La responsable de coeducación adquiere el compromiso de adquirir formación a lo largo del 
curso escolar, con el cometido de impulsar la Igualdad de Género en el Centro, a través del 
desarrollo de actuaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 

2.2. Visibilización de la Red andaluza que configuran las personas responsables de coeducación de 
los centros, a través del Portal de Igualdad situado en la página web de la Consejería de Educación 
que sirva de punto de encuentro para comunicación, formación e intercambio de experiencias en 
materia de Igualdad. 

2.3. Designación obligatoria de una persona con formación en Igualdad de Género en los Consejos 
Escolares, con el cometido de revisar que la perspectiva de género transversalice todo el quehacer 
educativo, así como para impulsar y hacer el seguimiento de las medidas educativas que fomenten la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Estas personas formarán parte de la red andaluza de 
coeducación y participarán del Portal de Igualdad para intercambio e información. 

2.4. Establecimiento de estrategias transversales educativas sobre resolución alternativa de 
conflictos, tales como el diálogo, la conciliación, negociación o mediación. 

Objetivo 3. 

Facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias que garanticen condiciones de igualdad en 
la participación en el ámbito educativo. 

Para la consecución de este objetivo se plantean las siguientes medidas: 

3.1. Impulso en los centros educativos de la figura de delegadas y delegados de madres y padres del
alumnado, de manera que tenga representación equilibrada en el centro. 

Objetivo 4. 

Eliminar los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios en los libros de texto y 
demás materiales curriculares. 

Para la consecución de este objetivo se plantean las siguientes medidas: 

4.1. Promover una presencia equilibrada de las mujeres, en toda su diversidad (edad, clase social, 
raza, discapacidad, etc.), en el material curricular y libros de texto, a través de su contribución en las 
distintas facetas de la historia, ciencia, política, cutural y desarrollo de la sociedad e incluir el estudio 
del feminismo como pensamiento político y movimiento social, así como la revisión del currículo, del 
lenguaje coeducativo y las imágenes. 

4.2. Promover la desaparición en los materiales curriculares y libros de texto de prejuicios culturales y
estereotipos sexistas o discriminatorios, para ello se darán instrucciones a los centros educativos, 
editoriales y Consejos Escolares en lo referido a la utilización de un lenguaje, contenidos, imágenes y
actividades no sexistas y no excluyentes. 
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2. CONTEXTO EDUCATIVO. 

Alcalá de los Gazules es una localidad rural que tiene una población de unos 5300 
habitantes, cabe destacar su situación geográfica dentro del Parque Natural de los Alcornocales, muy
cerca de la frontera natural de África, con todo lo que ello conlleva en cuanto a posibilidades 
turísticas y otras problemáticas como drogas, inmigración, … 

Sí es verdad, que Alcalá es un pueblo solidario. Desde el 2007 cuenta con una Delegación de
Solidaridad del Ayuntamiento, (que es algo que llama la atención en un pueblo tan pequeño y donde 
el presupuesto municipal es bastante limitado), que desde el momento de su creación, ha sido 
apoyada por el Servicio de Solidaridad Internacional del Área de Ciudadanía de la Diputación 
Provincial de Cádiz. 

Desde esta fecha hasta ahora, muchas ONGD han estado presentes en Alcalá de los 
Gazules con sus proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, aportando 
conocimientos sobre problemáticas reales en las que, como pueblo, se puede y debe, influir desde 
nuestro compromiso directo con la sociedad. Cuenta Alcalá con diferentes FERIAS SOLIDARIAS. Es
en este momento cuando se observa un salto cualitativo en materia de Solidaridad y Educación al 
Desarrollo, ya que, tras un tiempo de aprendizaje mediado por diferentes campañas de distintas 
organizaciones, las personas del municipio se coordinan entre ellas, con la Delegación de Solidaridad
del Ayuntamiento, el Servicio de Solidaridad Internacional del Área de Ciudadanía de la Diputación 
Provincial de Cádiz, asociaciones, ONGD de otros lugares de la provincia y de la comunidad… para 
juntas y juntos crear un proyecto común, alrededor del que se estructuraron una serie de iniciativas 
destinadas al fomento del voluntariado y a la movilización popular en torno a la construcción colectiva
de los valores que sustenta la sociedad democrática y solidaria. 

El Ayuntamiento lleva a cabo un Plan Local de Educación al Desarrollo, elaborado de manera
participativa por el tejido social, donde hemos participado los diferentes centros educativos. Este Plan
pretende ser un avance en la historia de Justicia, Paz y Solidaridad de Alcalá de los Gazules. Un 
instrumento que organizará las acciones en esta materia, del que nos sentimos partícipes como 
centro educativo nos permitirá ir comprendiendo la realidad en la que estamos inmersos y nos 
ayudará a aprender, a medida que hacemos de nuestro pueblo un lugar más habitable. Nos parece 
un instrumento imprescindible para avanzar hacia sociedades libres e igualitarias, así como hacia 
una convivencia pacífica entre todos los pueblos. 

Nos parece muy importante que en Alcalá exista este tipo de iniciativas que van a facilitar 
poner en marcha nuestro proyecto. La educación al desarrollo es la única vía para hacer de esta 
sociedad un lugar más justo para vivir. La Educación al Desarrollo la definimos en esta frase que el 
presidente de Tanzania dijo al Representante de OXFAM: 

“Tome todos los peniques que tiene previsto destinar a Tanzania y gástelos en el Reino Unido 
explicando a sus conciudadanos las características de la pobreza y sus causas” 

La Educación para el Desarrollo llevada a cabo desde el ámbito local y desde el contexto 
educativo, supone la formación integral de las personas, para alcanzar una ciudadanía activa y 
solidaria, que actúa con una conciencia crítica tanto local como global, sustentada en unos valores, 
actitudes y comportamientos individuales y colectivos, aportando propuestas de transformación 
cultural, social y política hacia un desarrollo humano sostenible. 

El IES Sainz de Andino se ubica en esta localidad y acoge no solo a los jóvenes de Alcalá de 
los Gazules, sino también a los procedentes de otros pueblos como Medina, Paterna, Benalup, Conil,
Campo de Gibraltar,… ya que cuenta con un aula específica que cubre las necesidades de la 
Comarca de la Janda, y un ciclo formativo medio muy atractivo no sólo por las posibilidades que 
ofrece el entorno donde se encuentra el centro, sino además, porque en la provincia de Cádiz este 
ciclo sólo se puede cursar en dos centros bastantes distantes. 

Estamos en un lugar “fronterizo”, cerca de los límites provinciales de Málaga, y puerta del 
Estrecho de Gibraltar. Cada vez se percibe más la inmigración como una problemática, debido al 
momento económico que sufre la sociedad actual. Nuestra región tiene un marcado carácter rural y 
unas infraestructuras bastante limitadas, aunque sus buenas comunicaciones tanto con Jerez como 
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con el Campo de Gibraltar, gracias a la autovía Jerez- Los Barrios, hacen posible que este déficit de 
servicios se note un poco menos. 

Nuestro centro es el único de Alcalá de los Gazules que oferta en la localidad estudios de 
Bachillerato y Formación Profesional de grado medio, además de contar con el aula específica que 
hemos mencionado anteriormente. Es el centro docente de mayor tamaño y el epicentro de la vida 
educativa y en cierta medida cultural de Alcalá de los Gazules, por lo menos para el alumnado con 
edad de cursar Bachillerato, ya que en el pueblo existe un centro privado que también oferta los 
estudios de Secundaria Obligatoria. Nuestro centro está abierto al pueblo de Alcalá de los Gazules, 
sus instalaciones son utilizadas por múltiples entidades, tanto asociaciones, como administraciones, 
… para ofertar un gran número de actividades que se realizan en él en horario no lectivo.     

 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO. 

El objetivo principal de nuestro proyecto ES PALIAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS 
DESIGUALDADES DETECTADAS. 

Para este curso académico nos marcamos los siguientes objetivos: 

1. Fomentar la cooperación entre los propios alumnos y entre toda la Comunidad Educativa 
en general y Transmitir valores como la justicia, la solidaridad, la cercanía y el respeto…
como parte importante para el desarrollo integral de nuestro alumnado. 

2. Eliminar el lenguaje sexista en la redacción de los documentos del centro y en la cartelería. 
3. Conseguir una distribución igualitaria de los espacios. 
4. Implicar a toda la comunidad educativa (profesores/as, padres, alumnos/as, padres, agentes

del entorno) en el desarrollo del programa. 
5. Eliminar los estereotipos de género, educando en la diversidad. 
6. Potenciar la implicación de la familia con el centro y lograr su participación en las actividades

programadas. 
7. Trabajar para la eliminación las elecciones estereotipadas en el acceso a futuros estudios o

al mundo laboral mediante la orientación profesional. 
8. Conseguir IMPULSAR un mayor número y difusión «Proyectos Integrales» en temas de 

género. 
9. Dar a conocer otros modelos de masculinidad, alejados del estereotipo tradicional, basados 

en la corresponsabilidad, la igualdad y la solidaridad. 
10. Prevenir la violencia trabajando las habilidades sociales y técnicas de Resolución de 

conflictos en el Primer Ciclo de la ESO, favoreciendo la resolución de conflictos desarrollando
la capacidad de diálogo. Nuestro objetivo es conseguir establecer estrategias 
transversales educativas sobre resolución alternativa de conflictos, tales como el diálogo, la 
conciliación, negociación o mediación. 

11. Continuar y afianzar el programa de educación afectivo-sexual, donde se trabaje sobre la 
prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, así como a 
una educación afectiva y emocional y sexual plena. 

12. Impregnar de perspectiva de género, POCO A POCO, de modo transversal el Proyecto 
Educativo del Centro y en especial el Plan de Acción Tutorial que afecta obligatoriamente a la
totalidad del alumnado. 

13. Integrar la perspectiva de género y la educación en valores en todos los planes en el 
ámbito educativo, en concreto, en los Planes de Lectura y Bibliotecas, Plan de 
Integración de las TIC y Red Escuela espacio de Paz, así como en el Plan de 
Convivencia del centro. 

14. Incorporar la orientación académica y profesional desde una perspectiva de género, y 
con especial atención al fomento de la igualdad en la diversidad (discapacidad, origen 
migrante, clase social, etc.).

 

15. La responsable de coeducación adquiere el compromiso de adquirir formación a lo largo 
del curso escolar, con el cometido de impulsar la Igualdad de Género en el Centro, a través 
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del desarrollo de actuaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre. 

16. Conseguir la inclusión una persona experta en materia de género en el Consejo Escolar 
como aparece recogido en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

4. METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada para alcanzar nuestros objetivos será totalmente práctica y activa 
centrada sobre todo en el trabajo directo con el alumnado. Tomando como referencia las 
metodologías indicadas en el Decreto de Enseñanza de Educación Secundaria, desde el punto de 
vista de la coeducación, la metodología de trabajo que aplicaremos será participativa, tanto entre el 
alumnado como entre el profesorado. Se procurará establecer relaciones entre las distintas áreas y 
ámbitos escolares, abordando desde perspectivas diferentes un mismo problema, situación o tema 
de interés. 

El planteamiento de este proyecto parte de una intervención a tres niveles, de aula, por 
niveles y de centro. Se pretende una actuación global en el centro con actuaciones generalizadas 
para toda la comunidad educativa, en la que se englobarían las realizadas en torno a efemérides 
emblemáticas (25 de noviembre, “Día Internacional contra la VIOLENCIA DE GÉNERO”, “10 de 
Diciembre Día de los Derechos Humanos”, “30 de Enero Día de la Paz” 8 de marzo, “Día 
Internacional de la MUJER,), las de respuesta inmediata a cualquier agresión a mujeres, y el 
establecimiento de canales de información y comunicación para el desarrollo y participación en las 
actividades. 

Otras intervenciones estarán dirigidas a agrupaciones del alumnado por niveles, como 
visionado de material de sensibilización, charlas-coloquios, taller de Coeducación, ... 

Para dinamizar y poner en marcha las distintas actividades será necesaria la coordinación 
con las tutorías, el Departamento de Orientación el equipo directivo y en su caso con el AMPA. 

5. ACTUACIONES COEDUCATIVAS. TEMPORALIZACIÓN 

Las actuaciones coeducativas que vamos a llevar a cabo con la finalidad de intentar 
paliar la situación en que se encuentra el centro en materia de igualdad son las siguientes: 

PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE 

Plan de acogida 

OCTUBRE 

DÍA DE CONVIVENCIA: ruta de senderismo y juegos colectivos de todo el centro hasta el Santuario 
de la Virgen de los Santos. 

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS AULAS. Destinado a padres, 
madres, tutores legales, profesorado y alumnado. 

TALLER DE NUEVAS MASCULINIDADES 

 

NOVIEMBRE 

TALLERES DE COEDUCACIÓN: dirigidos a todos los grupos del centro para trabajar las relaciones 
afectivas. 

20 DE NOVIEMBRE CARRERA SOLIDARIA por la INFANCIA: acto deportivo-solidario en el que el 
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alumnado del centro correrá en un circuito cerrado para recaudar fondos para UNICEF. 

25 NOVIEMBRE DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.        

DICIEMBRE 

7 DICIEMBRE DÍA DE LA DISCAPACIDAD: actividad dirigida a concienciar sobre los problemas de 
la discapacidad en su día a día, organizado y dirigido por el ciclo de actividades físico-deportivas. 

10 DICIEMBRE DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Trabajo en las tutorías. 

20 DICIEMBRE: FESTIVAL NAVIDEÑO. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO 

PLAN DE LECTURA: (Continuamos durante todo el trimestre) 1º Y 2º de ESO. Lectura de libros de 
educación en valores, en concreto vamos a trabajar la autoestima y el mundo afectivo. 

RECOGIDA DE ALIMENTOS SOLIDARIA: se realizará la última semana de enero y la primera de 
febrero. En ella, participa el alumnado de secundaria, que realizará la recogida por toda la localidad. 
Recogida y empaquetado de alimentos para el pueblo Saharaui. 

30 ENERO DÍA DE LA PAZ 

DURANTE EL MES DE ENERO: Se preparará la campaña publicitaria de “La semana de la amistad” 

FEBRERO 

SEMANA DEL 14 DE FEBRERO: “La semana de la amistad”. 

27 FEBRERO DÍA DEL CENTRO Y DÍA DE ANDALUCÍA: día dedicada a la exhibición y promoción 
de actividades dirigidas desde los distintos departamentos didácticos: incluyendo conferencias, 
talleres, actividades deportivas etc. 

MARZO 

EFEMÉRIDE 8 DE MARZO “SEMANA DE LA MUJER” Durante toda la semana trabajaremos desde 
las tutorías con actividades de sensibilización con el alumnado. Además, el centro será decorado con
“Lema” de la semana y simbología” 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL

Jornadas culturales relacionadas con el día del libro.

MAYO

Convivencia lúdico-deportiva en la playa La Victoria de Cádiz. 

ACTUACIONES DURANTE TODO EL CURSO: 

·                     Revisar y corregir el uso del lenguaje incluyente en los documentos del centro. 
Facilitar

al profesorado y equipo directivo fórmulas que simplifiquen la redacción de los documentos 
desde la perspectiva de género. Temporalización: Todo el curso. 
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·                     Continuar con la organización y clasificación de los materiales, así como elaborar un
listado de los mismos. 

·                     Seguir trabajando con la ONG “Mujeres en zona de conflicto”. 

·                     Trabajar las relaciones de igualdad. 

·                     Trabajar en coordinación con los alumnos y alumnas ayudantes. 

·                     Elaborar y proponer un calendario de actividades con el AMPA. 

·                     Consolidar el programa de Educación para la Sexualidad, en colaboración con el 
personal sanitario. 

·                     Trabajar en estrecha colaboración con los tutores para coordinar las actividades del 
Proyecto con el día a día del centro. 

·                     Diagnóstico coeducativo del centro: elaboración de dos registros, separados en el 
tiempo, sobre la información y el conocimiento en valores de nuestros alumnos y 
alumnas, con el fin de descubrir y compensar las carencias detectadas. 

·                     Asistencia a talleres, cursos, representaciones que giren en torno a la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres 

·                     Asistencia a talleres, cursos, representaciones que giren en torno a la no 
discriminación bajo ninguna causa como raza, orientación sexual o religión. 

·                     Fondo bibliográfico: 

·                     Tenemos ya un espacio de Coeducación en la Biblioteca del centro en el que 
vamos a ir registrando el material que nos llega de distintos organismos, así 
como el que se irá adquiriendo. El material que se está adquiriendo tiene una 
utilidad de formación tanto para el profesorado como “Igualandino” Curso 
Académico 2012-13 Escuela Espacio de Paz y Coeducación 31 para el 
alumnado. Vamos a elaborar un listado de libros recomendados para trabajar 
con el alumnado la igualdad de oportunidades y la convivencia entre alumnos y 
alumnas.

 

6. EVALUACIÓN. 

A lo largo del curso habrá tres momentos de evaluación del proyecto, 1 vez cada trimestre, 
coincidiendo con la evaluación del PAC del IES. En estas evaluaciones se analizarán las dificultades 
y los aspectos positivos encontrados en el desarrollo de las actividades. También será un momento 
de reflexión e información a todo el profesorado integrante en el proyecto. 

Además de las reflexiones por trimestre, la coordinadora, junto a la comisión del proyecto, 
readaptará el mismo, si fuera necesario. Partiendo siempre de las reflexiones anteriores.

Fechas Orientativas: 

·         Septiembre: elaboración del plan con la comisión.

 

·         Octubre: exposición en el Claustro del Plan para este año. 
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Aportación al PAC.

 

·         Diciembre: Reunión de la Comisión

Valoración de las actividades realizadas en el primer trimestre.

Posibles propuestas de cambio.

Claustro

 

·         Marzo: Valoración de las actividades realizadas en el segundo 
trimestre.

Posibles propuestas de cambio.

Claustro

 

·         Mayo: Elaboración de la memoria (Coordinadora)

 

·         Junio: Memoria final. Claustro

 

FORMA JOVEN

Es una estrategia de promoción de salud que consiste en acercar a los espacios 
frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación atendidas por un 
equipo de profesionales de diferentes sectores, para ayudarles a decidir en la elección de las 
respuestas más saludables.

Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables
entre la gente joven de Andalucía. Basado en la acción intersectorial, en su desarrollo cooperan 
varias Consejerías de la Junta de Andalucía, así como otras instituciones y agentes sociales como 
ayuntamientos, asociaciones de madres y padres. En esencia, la estrategia consiste en acercar las 
actividades de promoción de la salud y de prevención de los riesgos asociados a la salud, a los 
entornos donde conviven jóvenes y adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en 
dichas actividades.

Se desarrolla en los Puntos Forma Joven, ubicados en los diversos espacios frecuentados 
por la población adolescente y juvenil como son institutos de enseñanza secundaria, escuelas taller, 
universidades.

En nuestro centro viene desarrollándose adscrito al departamento de Orientación con la colaboración
del centro de salud de la localidad

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO (Ver punto 7.5)
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FUNCIONAMIENTO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA

·         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 la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007).

·         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 (BOJA 05-01- 2009).

·         Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en   los centros  docentes  públicos y  privados  concertados,  a  
excepción  de  los universitarios (BOJA 23-02-2007).

·         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 12-08-2010).

·         Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 22-02-2007).

·         Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 2010/11, de 
las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten educación primaria o
educación secundaria obligatoria.
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·         DECRETO 327/2010. Organización y Funcionamiento

·         Decreto 301/2009 de 14 de julio por el que se regula el candelario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20/07/2009).

·         Orden de 27 de abril de 2005 por la que se regula el programa de gratuidad de libros de 
textos (BOJA 13/0572005)

·         Instrucción de 2 de junio de 2010 de la Dirección General de Participación e Innovación 
educativa sobre el programa de gratuidad de libros de textos para el curso escolar 
2010/2011)

·         Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el Plan de Autoprotección (BOJA 
08/05/2008

 INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

La actividad en nuestro Centro, como la de cualquier otra empresa humana, necesita, para alcanzar 
las finalidades planteadas, ser planificada, ordenada, programada, desarrollada y evaluada. Estos 
aspectos se sintetizan y recogen en el Proyecto de Centro.
 
Dentro de este documento se encuentra el Reglamento de Organización y Funcionamiento , el cual 
juega un papel clave en la vida del Centro, ya que regula la ordenación de nuestra práctica docente, 
la concreción del funcionamiento de las diferentes estructuras del instituto, de la organización de 
nuestros recursos humanos y materiales, los procedimientos para fomentar la participación de padres
y madres, alumnos/as y profesores/as en la vida del Centro  y, por último, de las relaciones del 
Centro con nuestro entorno. 
La finalidad de nuestro reglamento es la de mejorar la acción de todos los agentes educativos y 
lograr los objetos propuestos, ser un instrumento que contribuya a la eficacia y a la mejora de la 
calidad de nuestro instituto. En definitiva, la finalidad de nuestro ROF es la de definir cómo hacer las 
cosas mejor desde un punto de vista técnico y profesional, lo cual se concreta en los siguientes 
objetivos: 

-         cómo mejorar y optimizar nuestra organización (espacios, materiales y tiempo)

-         cómo organizar mejor el trabajo, cómo deben funcionar y coordinarse las diferentes 
estructuras organizativas del Centro para una mayor eficacia de nuestra labor,

-         cómo articular mejor y con qué procedimientos una participación real de todos los 
elementos de nuestra comunidad educativa (padres/madres, alumnos/alumnas, 
profesores/profesoras) en la vida del Centro,

-         cómo mejorar la cooperación entre dichos colectivos y establecer unas óptimas 
relaciones entre todos, y con nuestro entorno,

-         cómo conseguir que las competencias y funciones que tienen atribuidos los órganos 
de gestión tanto unipersonales como colegiados estén suficientemente claras y 
concretadas en la práctica,

-         establecer qué canales de comunicación existirán entre las diferentes estructuras y 
cómo mejorar su funcionamiento, 

Deseamos que nuestro ROF tenga varias características: 

-         que sea una herramienta útil, clara, práctica, que nos indique qué hacer y cómo actuar
tanto de manera habitual como en las situaciones de conflicto; al que podamos acudir 
en caso de duda y donde encontremos respuesta a las mismas, y no que sea un 
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documento meramente administrativo;

-         igualmente debe ser un instrumento dinámico, útil para ser usado a lo largo de todo el 
curso, flexible ante cada situación y momento en que se vayan presentando, útil para 
ordenar el funcionamiento de órganos y personas;

-         consensuado por todos/as, de manera que no sea vivido como un documento externo,
conseguiremos que sea un documento realista, y por tanto aplicable y realizable, y un 
documento basado en un compromiso mutuo y por tanto acatado sin reservas;

-         suficientemente conocido por todos/as.

-         abierto y susceptible de evolución y mejora continua.

 

A   LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: EQUIPO 
DIRECTIVO, ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, PROFESORADO, ALUMNADO, 
PADRES/MADRES y PAS.

 

El IES Pedro Sainz de Andino se estructura de la siguiente manera:

 

        A.- Equipo Directivo.

        B.- Órganos de coordinación docente

        C.- Profesorado

        D.- Alumnado

        E.- PAS

 

A.- EL EQUIPO DIRECTIVO

 

Composición. Art. 71 del Decreto 327/2010

El Equipo Directivo de nuestro centro de acuerdo con su número de unidades está integrado por:

 

-       Dirección

-       Jefatura de Estudios

-       Secretaría.

 

Funciones. Art. 70 del Decreto 327/2010

Suplencia del Equipo Directivo. Art. 80 del Decreto 327/2010
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Competencias de la Dirección. Art. 75 del Decreto 327/2010

Competencias Jefatura de Estudios. Art. 76 del Decreto 327/2010

Competencias Secretaría. Art. 77 del Decreto 327/2010

 

B.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Capítulo VI DEL DECRET0 327

 

 Artículo 82. Órganos de coordinación docente.

 

1. En nuestro instituto los órganos de coordinación docente serán los siguientes:

 

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 que se determinen y, en su caso, departamento de 
actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el 
instituto imparta la educación secundaria obligatoria o de quince, si también imparte enseñanzas de 
bachillerato.

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, nuestro proyecto educativo establece los 
criterios pedagógicos para el funcionamiento de los 15 órganos de coordinación docente. Los 
órganos creados en  el instituto  en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un 
responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se 
realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96.

Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogen en el proyecto educativo 
del instituto.

 

a.- Equipos docentes.

 

Decreto 327

Artículo 83. Equipos docentes.
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1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o 
tutora.

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:

 

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. 

b.- Áreas de competencias. Art. 84 del Decreto 327 

Los departamentos de coordinación didáctica a que se refiere el artículo 92, se agrupan en las 
siguientes áreas de competencias:

En nuestro IES a cada área pertenecerán los siguientes departamentos: 

-       Área social lingüística: Lengua Castellana y Literatura, Cultura clásica, Filosofía, 
Inglés, Francés y Geografía e Historia

-       Área científico-tecnológico: Matemáticas, Tecnología, Física y química y Biología y 
Geología.

-       Área artística: EPVA, música y educación física

-       Área de formación profesional: FOL

 Las funciones, horario y designación se ajustarán a lo establecido en el art. 84 del Decreto 327/2010 
y en nuestro proyecto educativo. 

c.- Departamento de Orientación 
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Los art. 85 y 86 del Decreto recoge la composición y las funciones de dicho departamento.

d.- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

El art. 87 del Decreto regula la composición y funcionamiento. 

e.- Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 
dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas 
titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de 
competencias establecidas en el artículo 84, las personas titulares de las jefaturas de los 
departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá las 
funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los 
miembros del equipo.

Los artículos 88 y 89 regulan su composición y competencias.

f.- Tutorías 

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

Los art. 90 y 91 del Decreto 327 regulan la designación y funciones de las tutorías. 

g.- Departamento de coordinación didáctica 

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

El art. 92 regula las competencias y nombramiento de la persona que ejercerá la Jefatura 

h.- Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

El art. 93 del Decreto recoge lo relativo a constitución, funciones y nombramientos de la persona 
responsable. 

Con carácter general las competencias, nombramientos y cese de las jefaturas de los 
departamentos están recogidas en los art. 94, 95 y 96 

C. PROFESORADO Título II del Decreto 327/2010 

El Título II del Decreto 327/2010 recoge: 

-       Art. 9. Funciones y Deberes del profesorado.

-       Art. 10. Derechos del profesorado

-       Art. 11. Protección de los derechos del profesorado.

Además de lo establecido, el IES tiene regulado: 
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-       Guardias de pasillo

-       Guardia de Biblioteca

-       Guardia de recreo

 a. GUARDIA DE PASILLOS. 

1.                             El profesor/a de guardia deberá mantener un mínimo de orden 
durante el cambio de clases, permaneciendo para ello en los pasillos.

2.                             El profesor/a firmará el parte de guardia indicando el/los profesores 
ausentes y el/los curso/s, así como las incidencias que estime 
conveniente reseñar.

3.                             Durante el período de clases no puede haber alumnos en los 
pasillos. Si por alguna circunstancia los hubiera, el profesor de guardia 
deberá preguntarles el motivo y en función de la respuesta resolverá 
enviarlos a su clase.

4.                             Cuando se produzca la ausencia de algún profesor sus alumnos 
serán atendidos por el/los profesor/es de guardia en la clase de estos, 
contando con la ayuda del profesorado encargado de la biblioteca si 
fuera necesario.

5.                             Si se produjera la ausencia de los profesores de guardia de 
pasillos, el profesorado encargado de la biblioteca las funciones de los 
profesores de guardia de pasillos atendiendo a los alumnos, si fuera 
necesario, en sus clases. 

b. FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

1.                   El profesor/a de guardia será el encargado de abrir y cerrar la biblioteca.

2.                   Atenderá a los alumnos que hayan sido expulsados de clase, les pedirá 
los partes de expulsión y se cerciorará de que estén debidamente 
cumplimentados. Custodiará los partes hasta entregarlos al tutor de 
dichos alumnos.

 c. GUARDIA DE RECREO 

Las guardias de recreo se concentrarán en cinco puntos. 

Puerta de entrada, biblioteca, patio, pistas y alumnado del aula específica.

La función del profesorado en cada uno de los puntos es la siguiente: 

-       Puerta de entrada: deberá controlar la salida y entrada del alumnado durante el 
recreo y asegurarse que ningún alumno/a suba al piso de arriba.

-       Biblioteca: deberá asegurarse que en el piso de arriba no quedan alumnos y 
permanecer en la biblioteca durante el recreo.

-       Patio: Permanecerá en la zona del patio controlando que no se produzcan incidentes.

-       Pistas: Permanecerá en las pistas controlando que no baja ningún alumno/a con 
comidas y/o bebidas y que no se produzcan incidentes.

-       Alumnado aula específica: deberá controlar al alumnado de dicha aula. 
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D. ALUMNADO Título I del Decreto 327/2010 

Los art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 recoge: 

-       Deberes de los alumnos

-       Derechos

-       Cauces de participación

-       Delegados/as de clase

-       Juntas de Delegados y Delegadas

-       Asociaciones de alumnos. 

F. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA 
COMPLEMENTARIA (PAS y PAEC) 

Los derechos y obligaciones de este colectivo están recogidos en los art. 15 y 16 del Decreto 
327/2010

Nuestro centro al ser pequeño cuenta con:

-       Un Conserje

-       Una limpiadora

-       Una Administrativa.

G. ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO.

El Decreto 327/2010 regula los órganos colegiados de gobierno. Capitulo IV. Desde el artículo 
48 al 69.

Órganos colegiados de gobierno

Artículo 48. Órganos colegiados.

1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de los 
institutos de educación secundaria.

2. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 
educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria.

3. El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del 
centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre 
todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3.

Artículo 49. Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de 
gobierno.

Para lo no previsto en los artículos 52 y 69, el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados 
de gobierno de los institutos de educación secundaria será el establecido en el Capítulo II del Título 
IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 

El Consejo Escolar 
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Artículo 50. Composición del Consejo Escolar.

El Consejo Escolar del instituto está 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) Seis profesores o profesoras.

d) Cuatro 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) Tres 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.

Artículo 51. Competencias.

Artículo 52. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.

Artículo 53. Elección y renovación del Consejo Escolar.

Artículo 54. Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.

Artículo 55. Composición de la Junta electoral.

Artículo 56. Competencias de la Junta electoral.

Artículo 57. Procedimiento para cubrir los puestos de designación.

Artículo 58. Elección de los representantes del profesorado.

Artículo 59. Elección de los representantes de los padres y de las madres.

Artículo 60. Elección de los representantes del alumnado.

Artículo 62. Personal de atención educativa complementaria.

Artículo 63. Escrutinio de votos y elaboración de actas.

Artículo 64. Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones.

Artículo 65. Constitución del Consejo Escolar

Artículo 66. Comisiones del Consejo Escolar 

El Claustro de Profesorado. 

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.
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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.

Artículo 69. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

1. LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 

El objetivo de la participación de los elementos que componen la Comunidad educativa será el de 
mejorar las condiciones del Centro para posibilitar el desarrollo de los alumnos/as, su aprendizaje y 
su preparación para el desenvolvimiento y adaptación en la vida adulta. La participación se concibe 
como la unión de esfuerzos, el intercambio de información, la aportación de ideas, la gestión 
conjunta, prestación de apoyos y colaboración en el acercamiento escuela-sociedad. 

Los profesores/as y el personal de administración y servicios, se integran en la comunidad escolar a 
través del ejercicio de una actividad Profesional, estando sujetos, por tanto, a deberes y derechos de 
naturaleza laboral. 

Los alumnos y alumnas se integran en la comunidad escolar a través del ejercicio de actividades 
formativas de naturaleza no laboral, con deberes y derechos que emanan de disposiciones legales 
vigentes (Leyes, Decreto sobre Derechos y Deberes de los alumnos/as, etc.) 

Los padres y madres de los alumnos/as intervienen en el desarrollo de la vida escolar como 
responsables de la educación de sus hijos/as, y a través de las Asociaciones de Padres y Madres de 
los Alumnos/as conforme a lo establecido legalmente. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa (profesores y profesoras, padres y madres, 
alumnos y alumnas y personal no docente) tienen garantizados los derechos de reunión, expresión y 
asociación dentro del ordenamiento constitucional, sin que el ejercicio de tales derechos obstaculice 
la marcha normal de las actividades del Centro.

Participación de los Padres y Madres. 

Se realizará de acuerdo con el Título III de Decreto 327/2010 de 13 de julio (artículos 12, 13 y 14) 

 Artículo 12. Derechos de las familias.

Artículo 13. Colaboración de las familias.

Artículo 14. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

Los padres y madres participan en la vida del Centro a través de:

Tutoría

Consejo Escolar

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPA) 
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Tutoría 

La tutoría de grupo, por su cercanía a los padres y madres, debe ser el cauce adecuado, a nuestro 
entender, para fomentar la participación de éstos en la vida del Centro. Además, las tutorías son el 
camino más eficaz y rápido para hacerles llegar información del AMPA, Consejo Escolar, Dirección... 

Antes de la finalización del mes de Octubre de cada curso escolar todos los profesores/as-tutores/as,
se reunirán con los padres y madres de los alumnos/as de su tutoría para informarles, sobre el grupo 
en general, sin entrar en cuestiones individuales.

Se tratarán, entre otros, de los siguientes aspectos:

-         Calendario y horario escolar

-         Programación del curso escolar y criterios de evaluación y promoción

-         Principales normas de convivencia

-         Evaluación inicial

-         Recomendaciones para el trabajo del alumno/a en casa

-         Otras cuestiones de interés relacionados con la marcha de la clase 

A requerimiento del profesor/a-tutor/a o de los padres y madres, se establecen entrevistas 
individuales para aclarar cualquier aspecto relacionado con la educación de los alumnos/as. Para la 
realización de estas entrevistas se concretará una hora semanal dentro del horario no lectivo del 
profesorado.

Consejo Escolar

La forma de participación y competencias de los representantes de los padres y madres como 
miembros del Consejo Escolar se encuentra regulado en los artículos 59 y 65 del Decreto 327/2010 
de 13 de julio, sobre órganos colegiados de gobierno de los centros docentes.

 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as

Finalidades de las AMPA

● Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias de la AMPA de forma 
individual y colectiva en todo aquello que concierna a la educación de sus hijos/as y 
promover que ejerzan los derechos y deberes que tienen en esa labor.

● Potenciar la formación para la participación de la familia en la vida del centro y en sus 
órganos de gobierno.

● Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o necesidades 
sociales.

● Promover la calidad educativa.
● Colaborar, con el profesorado y el alumnado, para el buen funcionamiento del Centro.
● Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa.
● Realizar actividades de carácter educativo que refuercen los valores y objetivos del Proyecto 

Educativo del Centro.
● Facilitar las actividades educativas en relación con el entorno.

Y todo aquello que establezcan sus Estatutos o que, puntualmente, sea necesario.

Derechos de la  AMPA
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Los referidos a sus competencias están recogidos en los Reglamentos Orgánicos  y en sus propios 
estatutos que se derivan de las leyes y normas que sobre asociaciones hay vigentes Algunas 
cuestiones que debemos conocer:

Tener un local

La dirección del centro facilitará a la AMPA, el uso de un local para el desarrollo de las actividades 
que les son propias. Si las instalaciones lo permiten, este local será de uso exclusivo para la AMPA.

Utilizar el centro y sus medios

La AMPA podrá utilizar las instalaciones del IES siempre que no se interfiera en el normal desarrollo 
de las actividades previstas en la Programación General del centro,  en horario lectivo siendo 
responsables del buen uso de los mismos. Su utilización deberá ser especificada por el Consejo 
Escolar. 

Tener acceso libre al centro

La dirección tiene la obligación de facilitar a la AMPA el libre acceso, sin condicionar la presencia de 
sus miembros a la del profesorado ni a la del personal no docente.

Utilización de los locales para actividades extraordinarias

La AMPA podrá utilizar las instalaciones del centro, para la realización de actividades puntuales y 
extraordinarias que le sean propias, Asambleas, por ejemplo, previa información por escrito de la 
AMPA a la Dirección del Centro y con una antelación de 2 días hábiles a la fecha en que se necesite 
hacer uso de las instalaciones.

Competencias de las AMPAS

1. 1. En el instituto podrá existir asociaciones de padres de alumnos, reguladas en el real 
Decreto 1533/1986, de 11 de julio, y las asociaciones de alumnos, reguladas en el Real 
decreto 1532/1986, de 11 de julio.

2. Las asociaciones de padres de alumnos y las asociaciones de alumnos constituidas en cada 
instituto podrán:

1. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de
la programación general anual.

2. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que 
considere oportuno.

3. Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.
4. 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.

5. Elaborar informes para el consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este.
6. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de organización,
7. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias que, una 

vez aceptadas, deberán figurar en la programación general anual.
8. Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar.
9. Recibir un ejemplar de los documentos que solicite siempre con la autorización del 

consejo Escolar.
10. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

por el centro.
11. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

 Participación del Alumnado

Condiciones generales

116



I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO - PLAN DE CENTRO 2020/2021

 
El aprendizaje de la democracia no puede realizarse de modo teórico, se interioriza y comprende 
ejercitándola, participando en la vida colectiva.
El sentido de la participación del alumnado en la vida del Centro está en favorecer el aprendizaje de 
la democracia y de una serie de valores éticos morales que sustentan nuestro modelo de sociedad, a
la vez que es una metodología de aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e 
interpretación de las relaciones sociales y del medio en el que se vive para su integración al mismo.
Esta participación se estructura:

-         A nivel de aula:

·   Reunión de clase

·       Delegado/a de grupo

-         A nivel de centro:

·       Junta de Delegados/as

·       Representantes en el Consejo Escolar

·       Asociación de Alumnos/as

 

 Reuniones de clase 

Las reuniones de clase serán el órgano básico de participación de los alumnos/as en la vida del 
centro. Ahí debatirán los problemas cotidianos de funcionamiento del grupo-clase y los generales del 
colectivo de alumnos/as.

Estas reuniones se realizarán por petición del delegado/a del grupo o al menos 1/3 del alumnado del 
grupo-clase. Con objeto de poder desarrollar estas reuniones el grupo-clase podrá disponer de las 
horas lectivas necesarias siempre de acuerdo con el tutor/a y el Jefe/a de Estudios. 

Delegado/a de grupo 

Las elecciones de delegados/as de grupo serán organizadas y convocadas por el Jefe de Estudios o 
por el Director/a, en colaboración con los tutores/as de los grupos y el Departamento de Orientación 
durante el mes de octubre de cada curso escolar. La sesión electoral se celebrará dentro del horario 
lectivo. El quórum exigible será el de dos tercios del alumnado del grupo. Presidirá la elección el 
tutor/a, ayudado por dos alumnos/as; el de mayor edad actuará de vocal y el de menor edad como 
secretario. Cada grupo de alumnos/as elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple un 
delegado/a de grupo, que formará parte de la Junta de Delegados/as. Se elegirá también un 
subdelegado/a, que sustituirá al delegado/a en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará 
en sus funciones.

Los delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al 
Tutor/a, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso, se procederá a 
la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en 
el párrafo anterior.

A instancias del Equipo Educativo, los tutores propondrán al grupo la revocación del delegado/a y 
subdelegado/a cuando abandonen el ejercicio de sus funciones. En ese caso, se procederá a la 
convocatoria de nuevas elecciones, como en el caso anterior.

El delegado/a de grupo podrá renunciar a su nombramiento si alega por escrito razones que 
justifiquen el abandono del cargo. El escrito debe presentarse ante el Tutor/a quién, juntamente con 

117



I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO - PLAN DE CENTRO 2020/2021

el Jefe/a de Estudios, valorará si procede o no dicha renuncia. Si ésta es aceptada, se procederá a la
convocatoria de nuevas elecciones.

Los delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda el 
presente Reglamento. 

Funciones de los Delegados/as de Grupo: 

a.         Representar a la clase ante los profesores/as.
b.         Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan.
c.         Cooperar con el profesor en el normal funcionamiento de su clase.
d.         Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones y a 

todas aquellas que por su cargo le correspondan, cuando sean citados por el Director o
el Jefe de Estudios o por sus representantes en el Consejo Escolar.

e.         Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
f.          Recoger, custodiar y entregar el parte de faltas de sus compañeros, firmado por sus 

profesores.
g.         Colaborar con el tutor y con la Junta de profesores del grupo en los temas que afecten 

al funcionamiento de éste.
h.         Notificar urgentemente a Jefatura de Estudios o Tutorias, por escrito, los desperfectos o

faltas de limpieza existente.
i.          Cuidar de la adecuada utilización del material e instalaciones del centro.
j.          Avisar al Jefe de Estudios de la no asistencia de un Profesor transcurridos diez minutos 

del inicio de la clase, si no se ha presentado tampoco el profesor de guardia.
k.         Poner en conocimiento del Tutor o del Jefe de Estudios la vulneración de los derechos 

de los alumnos por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa.
l.          Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 

funcionamiento del mismo.
m.       Su mandato tendrá la duración de un curso académico. 

Funciones de los Subdelegados/as
a)    Sustituir al Delegado.
b)    Cooperar con la distribución y recogida del material.
c)     Apoyar al delegado en sus funciones.

Derechos del delegado y subdelegado
a)    Disponer de tiempo para reunirse.
b)    Disponer de lugar adecuado para celebrar las reuniones.
c)     Disponer de tiempo para informar a la clase siempre que no perturbe el normal desarrollo

de la actividad escolar.
d)    Ningún Delegado ni Subdelegado podrá ser sancionado por actos directamente 

relacionados con el ejercicio de su cargo, siempre que los mismos no infrinjan algún 
artículo de este reglamento.

e)    Consultar las actas del Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa del
centro salvo aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las 
personas.

El Delegado de grupo podrá cesar o ser cesado en los siguientes casos:
a)    Por enfermedad, traslado o cualquier otra causa que imposibilite el ejercicio de sus 

funciones.
b)    A petición del propio interesado, presentando por escrito las razones de su decisión ante 

el tutor, quien decidirá sobre ello.
c)     Cuando haya cometido alguna falta grave o reincidido en las faltas leves.
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d)    Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado y dirigido 
al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso,
se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de 15 días y de 
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

Los Delegados cesados por las causas contempladas en los apartados c y d no podrán presentarse 
como candidatos a Delegados en cursos sucesivos.

En todos los casos de cese de Delegado, el Tutor convocará nuevas elecciones.

Junta de delegados

La Junta de Delegados es un órgano de participación del alumnado integrado por representantes de 
los alumnos de los distintos grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 
La Junta de Delegados tendrá un presidente elegido entre ellos que regulará sus reuniones y será 
portavoz del mismo. La duración de su mandato será de un curso académico.

Funciones de la Junta de delegados

 
a)        Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo y la 

programación general anual.
b)        Se reunirá con el Director o Jefe de Estudios a petición propia o de éstos.
c)         Informarán a los Consejeros escolares estudiantiles de la problemática de cada grupo o

curso, a petición propia o de éstos.
d)        Recibirán información de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar 

sobre los temas tratados en el mismo y de las confederaciones estudiantiles y 
organizaciones juveniles legalmente constituidas.

e)        Elaborarán informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f)          Podrán elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interno, 

dentro del ámbito de su competencia.
g)        Informarán a los estudiantes de sus actividades.
h)        Podrán elaborar propuestas de criterios para la confección de los horarios de 

actividades docente y extraescolares.
i)          Podrán 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)          Deberán potenciar y organizar la participación estudiantil en la vida interna del centro.
k)         Deberán informar a sus respectivos grupos de los objetivos y actividades programadas 

en el Centro.
l)          Podrán proponer actividades culturales y extraescolares.
a)        ll) Deberán colaborar en la mejora de la convivencia interna.

 2.2.4. Asociación de Alumnos/as 

Dado que no existe en el Instituto una Asociación de Alumnos, el equipo Directivo propondrá a la 
Junta de Delegados/as la creación de una asociación facilitándoles la ayuda necesaria para ello.
El Equipo Directivo, el Departamento de Orientación y el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, entre otros, colaborarán con ellos para satisfacer sus 
necesidades y facilitar su labor. 

2.2.5. Representantes del Consejo Escolar 

La forma de participación y competencias de los representantes de alumnos/as como miembros del 
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Consejo Escolar se encuentra regulado en el Decreto 327/2010 de 13 de julio (artículo 60 y 65), 
sobre órganos colegiados de gobierno de los centros docentes.
En líneas generales son funciones del alumnado elegido para el Consejo Escolar representar al 
alumnado, trasladando a dicho órgano sus opiniones e iniciativas y manteniendo informada a la Junta
de delegados, y a su sector en general, de cuantas incidencias se produzcan en esos órganos, para 
lo cual podrán convocar a la Junta de Delegados. 

2.3. Participación del profesorado 

En primer lugar, los cauces a través de los cuales participan padres/madres y alumnos/as en la vida 
del centro son la expresión del principio de participación social en la educación. Sin embargo, en el 
caso de los profesores/as, las estructuras organizativas a través de las que se canaliza su 
participación en el centro tienen su razón de ser en la necesidad de mejora técnica del proceso 
educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido. Es decir, mientras que en el caso 
de los padres/madres y los alumnos/as la participación se justifica por razones personales, sociales y
educativas, en el caso del profesorado han de tenerse en cuenta, también, razones de carácter 
técnico y profesional.

La participación del profesorado en el Instituto se estructura en el Decreto 327/2010:

A)    Claustro. Artículo 67 y 68 y 69

Art. 67. Composición

Art. 68. Competencias

Art. 69. Régimen de funcionamiento

B)    Los órganos de coordinación docente (Capítulo VI del Decreto 327)

C)    Consejo Escolar. Artículos 58 , 65 y 66.

 2. LOS CRITERIOS DE PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del alumnado y de las familias y 
donde es especialmente relevante la transparencia en la toma de decisiones. Los procedimientos de 
participación estarán recogidos en los correspondientes apartados del proyecto educativo. Sin 
embargo, procede disponer que todos los años en la reunión inicial de tutorías y en cada caso 
cuando sea necesario, previa notificación escrita se informará sobre: 

a.- Los criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios
de promoción y de titulación.

b.- El derecho a ser oídos en un momento previo a la toma de decisiones en los siguientes casos:

- En educación secundaria obligatoria, respecto a la toma de decisión de la promoción o titulación.

- En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de exención 
de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, con objeto de 
seguir un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas.

- En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore
a un programa de diversificación curricular.
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- En el caso de alumnado que ha cursado un programa de diversificación curricular en tercer curso de
educación secundaria obligatoria y reúne los requisitos establecidos en el art. 9.9 de la Orden de 10 
de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación en la ESO, respecto a la 
decisión de que el alumno o alumna se incorpore a cuarto curso en régimen ordinario.

- En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado 
con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un 
año más.

c.- En las enseñanzas postobligatorias, el procedimiento por el que se va a informar al alumnado y a 
sus familias sobre el modo de proceder en el caso de que deseen formular reclamaciones sobre las 
calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción o 
titulación.

d.- La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos con el 
centro docente y el procedimiento a seguir.

e.- La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos de convivencia con el 
centro docente y el procedimiento a seguir.

f.- El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan:

- La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de correcciones 
o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia.

. La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o 
medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro o sean 
cualquiera de las contempladas en las letras a), b). c) y d) del art. 37.1 del Decreto 327/2010. (No se 
recoge aquí la medida disciplinaria de cambio de centro docente, que tiene un procedimiento 
específico)

- La posibilidad de que alumno o la alumna, así como su padre, madre o representantes legales, 
puedan presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, 
en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma.

Respecto al proceso de Escolarización se atenderá escrupulosamente a la tarea de información de 
las plazas vacantes existentes, criterios de admisión, de acuerdo con la normativa vigente y la Orden 
de escolarización en cada momento vigente.

Cualquier decisión que se tome al respecto a los alumnos contará con:

-       Trámite de audiencia para informar

-       De no estar de acuerdo la familia podrá reclamar en el plazo de tres días (si no está 
contemplado otro plazo en la legislación vigente) ante el órgano del centro que 
proceda (Equipo educativo, claustro o Consejo Escolar, Departamento…)

-       En el plazo de tres días el Órgano correspondiente decidirá y comunicará la 
resolución. Si no hay acuerdo el procedimiento será el que marque la legislación.

 BLOQUE II

B. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

NORMAS BÁSICAS 

(Ver plan de convivencia)

La entrada al centro se realiza a las 8,10 y la salida a las 14,40, con seis tramos horarios de 60 
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minutos divididos por el recreo (de 11,10 a 11,40) 

A. Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro.

-       Durante el cambio de clase los alumnos permanecerán en sus aulas salvo que tengan
que desplazarse a otras instalaciones para la siguiente clase.

-       Durante el tiempo de clase el alumnado no puede permanecer en los pasillos u otras 
instalaciones si no cuenta con la autorización del profesorado.

-       Los aseos se usarán al principio, durante el recreo y al término de la jornada escolar. 
En otros momentos el alumnado tiene que contar con la autorización del profesorado.

-       Está prohibido el consumo de bebidas o alimentos en el centro fuera del horario de 
recreo, salvo causa justificada y con la debida autorización del profesorado

-       El centro es un lugar de convivencia y en consecuencia un espacio que debemos 
cuidar todos/as. Es obligatorio el uso de las papeleras para depositar cualquier tipo 
de material de desecho.

-       En todas las instalaciones del centro (clases, pasillos, salón de actos, aseos, etc…) 
tendrá que haber papeleras para su uso.

 

B. Normas específicas para el periodo de recreo.

 

-       Durante el recreo se podrá utilizar el patio y la pista deportiva. En los días de frío o 
lluvia podrá usarse el salón de actos y el pasillo de abajo.

-       El alumnado no puede permanecer en las clases si no cuenta con la autorización del 
profesorado de guardia de recreo. Si un/a profesor/a que no esté de guardia autoriza 
a que el alumnado de algún curso permanezca en la clase, dicho profesorado deberá
hacerse cargo del alumnado permaneciendo en la clase con ellos/as

-       El uso de balones o juegos que requieran un cierto alboroto se desarrollarán en la 
pista deportiva.

-       A la pista deportiva no se puede acceder con alimentos o bebidas que puedan 
generar desechos.

-       El recreo estará siempre vigilado por el profesorado de guardia que deberá atender:

o    Puerta de entrada al centro en los momentos autorizados para entrar y salir 
los alumnos/as mayores de edad.

o    Patio de árboles y bancos

o    Pista deportiva

o    Biblioteca.

o    Alumnado del aula específica.

 C. Normas de funcionamiento en el aula 

Dada la variedad de las enseñanzas (ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo, Educación Especial) la 
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variedad de instalaciones (aulas ordinarias, talleres, departamentos, polideportivo) que el alumnado 
usa al día, cada tutor con su grupo, cada jefe de departamento fijará las normas de funcionamiento 
básico que deberán estar colocadas en lugar visible en cada dependencia para conocimiento de los 
usuarios.

 No obstante, con carácter general se debe tener en cuenta:

-       Respeto al mobiliario

-       Buen uso de los libros, mapas, ordenadores, etc…

-       Limpieza

-       La prohibición del consumo de comidas y bebidas.

-       Colocar las sillas sobre las mesas al terminar la última hora de clase.

-       Se debe esperar al profesorado dentro de la clase. Si éste se retrasara el delegado/a 
acudirá a la sala de profesores y preguntará por dicho profesor/a. Si se ha producido 
la ausencia del profesor/a, los alumnos/as permanecerán dentro de la clase en orden
hasta la llegada del profesor de guardia.

-       A última hora el profesor/a saldrá una vez que hayan salido los alumnos/as, 
comprobando que las ventanas, luces, ordenadores u otros objetos en uso están 
cerrados o apagados. 

D. Procedimiento a seguir por el alumnado o la familia para la justificación de las ausencias al 
profesorado y al tutor o tutora. 

Ver PLAN DE CONVIVENCIA 

E. Normas de uso de equipos informáticos en aulas ordinarias o específicas, incluyendo los 
portátiles. 

Por el coordinador TIC se habilitará las fórmulas y procedimientos que garanticen el acceso 
seguro a Internet del alumnado de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero.

Los ordenadores de clase se usarán siempre bajo la supervisión y autorización del 
profesorado. 

F. Actividades extraescolares 

En el desarrollo de estas actividades se tendrá en cuenta para su buen funcionamiento:

-       Aplicar estrictamente la normativa en cuanto a la ratio profesorado/alumnado

-       Autorización previa de los padres/madres/tutores legales del alumnado.

-       Cumplimiento ajustado de los horarios establecidos.

-       Considerar de acuerdo con el número de alumnado que va a participar si la actividad 
merece la pena de cara al grupo.

-       Procurar no distorsionar demasiado los grupos y cursos, para que el funcionamiento 
del IES se vea afectado lo menos posible.

 

2. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 
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CENTRO. 

El IES presenta como lugares de uso común:

-       La Biblioteca

-       Salón de Actos

-       Patio de recreo y pistas deportivas

 Igualmente es de uso general los departamentos, bajo las normas de funcionamiento y uso que las 
jefaturas de departamentos establezcan.

La Biblioteca será utilizada por los alumnos: 

-       Cuando lo disponga el profesorado de acuerdo con el Plan de Lectura y Biblioteca.

-       Cuando se produzca la ausencia de profesorado

-       Cuando un alumno/a llega tarde y no es admitido en la clase. Asimismo, cuando es 
expulsado del aula

-       En los recreos con la autorización del profesorado según las circunstancias. 

Funcionamiento de la Biblioteca pendiente de organización. 

Materiales en préstamo para llevar a casa. 

Los alumnos podrán solicitar préstamo de material de los distintos departamentos y del centro. La 
solicitud para retirar material general del centro se entregará al Director que será quien decidirá. La 
solicitud para retirar material adscrito a un departamento se presenta al Jefe/a de dicho departamento
que es quien decide con el Visto Bueno del Director. Se elaborará una solicitud con las normas 
correspondientes. 

Las instalaciones y el material general del centro son de uso compartido. Ahora bien, el buen uso 
tiene que presidir todas y cada una de las utilizaciones de dicho material. Existe además material 
adscrito a departamentos que requieren una utilización todavía más cuidada, porque su alteración, 
puede provocar la imposibilidad a corto o largo plazo de que dicho departamento pueda desarrollar 
sus actividades complementarias y en consecuencia su tarea docente. Por ello se hace 
imprescindible que cada departamento elabore unas normas de uso y una relación de material que 
pueden usarse con carácter general. El uso de esas instalaciones y material tiene que contar con la 
autorización del Jefe/a de departamento correspondiente. Si por razones de fuerza mayor fuese 
necesario el uso de material o de la instalación correspondiente, en base al interés general, tendrá 
que contarse con la autorización del Director y será responsable el profesor correspondiente en la 
hora u horas de utilización. 

El salón de actos podrá ser utilizado por el alumnado y sus tutores legales siempre que lo deseen, 
previa petición, para cualquier actividad educativa o recreativa, sin más limitación que su buen uso. 
Igualmente podrá ser utilizado por las organizaciones o instituciones del pueblo en las mismas 
condiciones antes establecidas. 

El patio de recreo podrá ser utilizado por el alumnado en cualquier momento del horario lectivo 
siempre que sea atendido por el profesorado. 

Secretaría 

El Servicio de Secretaría del Centro tendrá un horario de apertura al público de 10:00 a 13:00

Para un mejor funcionamiento de la Secretaría, algunas gestiones pueden establecerse para días 
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concretos de la semana o el mes. 

Fotocopias 

Existe en el Centro un servicio de fotocopias atendido por el Conserje

Los alumnos/as pueden hacer uso de este servicio en los recreos y serán atendidos por el Conserje.

Los profesores/as serán atendidos durante toda la jornada por el Conserje, que intentará ser lo más 
ágil posible en la realización de los trabajos. En el caso de no poderse realizar el momento por la 
amplitud de la tarea, por tener muchos trabajos en espera, etc, se les dará un turno. 

3. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA 

La vigilancia del centro corresponde al profesorado de guardia en particular y al profesorado en 
general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la 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 30-08-2010) Profesorado de guardia. 
Art. 18 de la 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 30-08-2010). Profesorado de guardia.

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

a) El cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 
atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de 
garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles.

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 
encargado de este cometido sea

necesario, así como atender a los alumnos y alumnos en sus aulas con funciones de estudio o 
trabajo personal asistido.

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 
ausencias o retrasos del profesorado.

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnos que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a un 
centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta 
función en su horario individual.

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así 
corno en el tiempo de recreo. 

3. En la confección de! horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las 
guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la 
jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho 
grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las 
guardias de recreo 

Profesorado de guardia 

Las funciones del profesorado de guardia serán las que establece la normativa vigente y recogida en 
este Reglamento.
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Además, en nuestro Centro existen las siguientes normas: 

1º El profesorado de guardia se reunirá con puntualidad en la sala de profesores/as comprobando en 
el parte de Guardia si ya está prevista la falta de algún profesor para distribuirse inmediatamente la 
atención a los grupos donde falten dichos profesores/as, comenzando por los grupos de la ESO. 

2º Si quedan profesores/as libres comenzarán la ronda de pasillos, comenzando por los pasillos de 
los grupos de la ESO. Atenderán a aquellos grupos donde, sin que estuviese previsto, faltase algún 
profesor/a. 

3º Todos los grupos serán atendidos por el profesor/a de guardia presencialmente durante todo el 
tiempo que dure la guardia y en el aula del grupo. Si el profesor/a que falte hubiese previsto su 
ausencia habrá dejado actividades para que sus alumnos/as trabajen durante esa hora.

4º Los profesores/as de guardia que atiendan a un grupo pasarán lista y registrarán las ausencias. 

5º Excepcionalmente, cuando el número de grupos sin profesor/a sea mayor que el número de 
profesores/as de guardia se podrán reunir a varios grupos en la biblioteca si van a realizar una 
actividad de estudio o silenciosa, o en el patio si van a realizar una actividad deportiva o recreativa. 

6º Una vez están todos los grupos sin profesor/a atendidos y la ronda de pasillos hecha, el o los 
profesores/as de guardia libres volverán a la Sala de Profesores/as para atender cuantas incidencias 
puedan surgir durante la hora. 

7º De haber más de un profesor/a de guardia libre mientras uno permanece en la sala de 
profesores/as se encargará de continuar una nueva ronda, velando por el orden y el silencia en el 
Centro: pasillos, patios, velando de que no haya alumnos/as fuera de clase, controlando que las 
puertas de acceso al Centro permanecen cerradas y atendiendo cualquier incidencia. 

8º Los profesores/as de guardia anotarán en el Parte de Guardias las incidencias que se produzcan 
en su hora: faltas de profesores/as, retrasos, faltas de grupos, ... Y al final de la Guardia firmarán 
dicho parte. 

9º En el caso de tener que atender a alumnos de alguna urgencia que requiriese acompañarlo para 
su traslado al Servicio de Urgencias del ambulatorio o a su domicilio, dicho traslado se hará en 
transporte público preferentemente. 

4. FORMAS DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 
GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTOS 

La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros de se ve 
muy necesaria al tener una elevada relación con la función tutorial, trabajando con el alumnado la 
educación en valores, la solidaridad con los compañeros, el cuidado y respeto del material común y 
el respeto del medio ambiente.

El decreto 327 establece que el profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes 
funciones:

Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de textos de acuerdo con lo que establezca la secretaria 
del centro.

El artículo 8 de la orden de 27 de abril de 2005 sobre la reposición de los libros de textos establece:
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Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años establecido con 
carácter general para su utilización.

Asimismo, podrán darse de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no 
permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos.

Una vez revisados, comunicarán 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 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 podrá ser sancionado de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del centro.

En nuestro centro si el deterioro es malintencionado supondrá una falta grave y deberá ser abonado 
su importe. En cualquier caso, los tutores legales deberán abonar siempre el coste del libro 
deteriorado, no entregándose los del curso siguiente mientras no hagan efectivo el pago de dicho 
importe. 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN 

El centro fijará la composición de su equipo de evaluación de acuerdo con el artículo 28 del decreto 
327/2010. Art. 28 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).

El Equipo de evaluación estará formado por: 

-       El equipo directivo

-       La jefatura de departamento de formación, evaluación e innovación educativa

-       Un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos 
por el consejo escolar de entre sus miembros. Cada colectivo elegirá su 
representante.

 

Autoevaluación. 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una 
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 
educativa. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de
educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de ios indicadores de calidad que 
establezca el departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el 
artículo 87.2 k). 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 
medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de 
dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación 
docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 
actuaciones de dichos servicios en el centro.  Corresponde al departamento de formación, evaluación
e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
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autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que rea/ice
el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

c) Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar entre sus miembros. 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos de nuestro centro son básicamente el profesorado, el personal de 
administración y servicios, y los padres y madres y los alumnos/as. 

Aquí nos centraremos en la organización del profesorado, fundamentalmente, y en la del personal de 
administración y servicios. 

Ausencias del profesorado 

Si un profesor prevé faltar deberá: 

-         Advertirlo en Jefatura de Estudios con la suficiente antelación.

-         Rellenar los impresos de solicitud de permiso correspondiente.

-         Dejar en Jefatura de Estudios actividades para los alumnos/as que quedarán sin su 
atención, para proporcionársela a los profesores/as de guardia afectados.

-         Aportar los justificantes de la ausencia lo antes posible en Jefatura de Estudios.

 Si la falta es imprevista: 

-         Comunicar lo antes posible a Jefatura de Estudios la ausencia, en el mismo día y a la 
hora más temprana posible, con el fin de organizar la jornada lo más adecuadamente 
posible.

-         Comunicar, en cuanto tenga conocimiento, fecha de su reincorporación.

-         Aportar los documentos de justificación de la ausencia lo antes posible.

-         Rellenar los impresos correspondientes.

 Jefatura de Estudios es la encargada de llevar un control de las ausencias del profesorado. Este se 
hace fundamentalmente con el Parte de Guardias diario y la documentación aportada por los 
profesores/as. con todos estos datos se confecciona un Parte mensual de ausencias del profesorado,
que se envía a la Inspección y del que se expone una copia en el tablón de la sala de profesores. 

Entradas y salidas. Timbres 

Los profesores/as deben ser los primeros y más escrupulosos en el deber de respetar los timbres de 
cambios de clases. Especialmente el timbre de finalización de la jornada. Si deseamos que los 
alumnos/as cumplan con su deber de la puntualidad, los profesores/as debemos dar ejemplo.

La puntualidad es fundamental para el buen desarrollo de la jornada, la organización y el 
funcionamiento en el Centro.
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No está permitido dejar salir a los alumnos/as durante la hora de clase, antes del toque de timbre; ni 
siquiera durante la realización de exámenes si estos acaban antes del fin de la hora.

El profesor/a de última hora debe ser el último en abandonar la clase, junto con el delegado/a del 
grupo, comprobando que no queda nadie en la clase, que se apagan las luces y se cierra la puerta.

También la puntualidad es un deber de los profesores/as a la hora de asistir a cualquier reunión para 
la que haya sido convocado. 

Control de las asistencias y ausencias de los alumnos. 

Esta es una tarea fundamental para la buena marcha de la actividad en el centro. Si conseguimos ser
cuidadosos en el cumplimiento de esta tarea conseguiremos un ambiente en el centro mucho más 
agradable, un clima de trabajo y orden

Los profesores/as deberán hacer todos los días el control de la asistencia de sus alumnos/as.

Debe comunicar al tutor/a si observa la inasistencia reiterada de un determinado alumno/a a su 
asignatura.

Asimismo, los datos de los alumnos/as realmente absentistas, así como de las actuaciones que el 
Centro ha llevado a cabo con ellos y sus familias, también serán enviados mensualmente a los 
Servicios Municipales que llevan el programa de absentismo en la localidad.

Todo profesor/a debe colaborar en el control de la asistencia de los alumnos/as a las clases no solo 
en el control de los alumnos/as en sus clases, sino también controlando a aquellos alumnos/as que, 
en el horario lectivo, deambulen por los pasillos, acompañándolos a los profesores/as de Guardia o 
Jefatura de Estudios.

Igualmente, no debemos favorecer las ausencias en situaciones extraordinarias, como cuando hay 
pocos alumnos/as de un grupo de clase. Deberemos impartir la clase, aunque haya pocos 
alumnos/as presentes e informar a Jefatura de las anomalías detectadas, así como informar a los 
profesores/as de Guardia o anotar directamente en el Parte de Guardia la incidencia.

Jefatura de Estudios informará trimestralmente al Claustro del absentismo de los alumnos/as del 
Centro y de las actuaciones realizadas, así como de una valoración sobre esta cuestión. 

Normal desarrollo de las clases. 

Los profesores/as deben responsabilizarse y cooperar con el orden, la limpieza, la distribución del 
mobiliario de las clases y de cualquier otra dependencia del centro y del buen uso de los materiales, 
recursos e instalaciones: 

-         Informarán cuanto antes de cuantas anomalías en este sentido observen, así como 
necesidades, roturas desperfectos, suciedad, etc.:

o A Jefatura de Estudios si son debidas a algún comportamiento incorrecto de los 
alumnos/as, o no esté claro el motivo

o A Secretaría si es debido a un deterioro causado por su uso normal, o es una 
carencia, o es necesaria la presencia urgente del personal de servicios 
(conserje, limpiadora, personal de mantenimiento).

-         En caso de necesitar modificar la disposición del mobiliario de clase, al finalizar la 
misma deberá restituirle el orden inicial.

-         Acompañar al grupo de clase si éste asistiera a alguna actividad fuera de ella durante 
todo el tiempo que dure la misma, así como volver con ellos a la clase de nuevo en el 
caso de que éste finalice dentro de su hora lectiva con el grupo.

129



I.E.S. PEDRO SAINZ DE ANDINO - PLAN DE CENTRO 2020/2021

-         El profesorado colaborará con el mantenimiento de la limpieza del aula y el centro 
haciendo que los alumnos/as cumplan con este deber. Si es necesario 
amonestándolos, extendiendo partes de incidencia u obligándoles a limpiar su aula en 
el caso de encontrarla sucia.

-         Debemos recordar a los alumnos/as la prohibición de comer y beber en clases, 
pasillos, ....

-         También los profesores/as debemos colaborar con el mantenimiento del orden y el 
silencio en el centro, actuando con aquellos alumnos/as que incumplan esta norma de 
convivencia. 

7. CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Como en cualquier organización humana, en nuestro Instituto el trasvase de información y 
comunicación entre los distintos sectores y elementos es fundamental.

Por ello la difusión y distribución de toda la información que sea de interés para los distintos sectores 
de la comunidad será un objetivo prioritario.

En el Centro procuraremos que la información se transmita con la suficiente calidad.

Contamos en el Instituto con los siguientes canales de información y comunicación.

 3.1.1. Oral 

Cuando el tipo de información a transmitir así lo requiera por su carácter, urgencia, efectividad, ésta
se transmite por vía oral, ya sea individualmente, a un grupo pequeño o a un grupo grande.

-         Del equipo Directivo a: 

*Los profesores/as: de forma individual, o en reuniones de claustro u otras establecidas en la 
normativa vigente.

*Los alumnos/as: individualmente, al grupo de clase, en reuniones de la Junta de Delegados.

*Los padres y madres: en reuniones informativas grupales, en entrevistas individuales, con llamadas 
telefónicas para cuestiones urgentes: absentismo, disciplina, en reuniones con los representantes de 
los padres y madres en el Consejo Escolar o con el AMPA. 

-         De los profesores/as a: 

*Los alumnos/as: individualmente, en reuniones de tutoría;

*Los padres y madres: entrevistas de tutorías individuales, sesiones grupales de tutorías, de 
entrega de boletines, llamadas telefónicas para cuestiones urgentes, uso de la plataforma 
IPASEN; las entrevistas se celebrarán por citación del tutor/a o a petición de los padres y/o 
madres;

*Equipo Directivo: en reuniones, claustros, Consejo escolar, en órganos de coordinación 
docentes, …

*Los profesores/as: claustros, Consejo escolar, en órganos de coordinación docentes, … 

-         De los alumnos/as a: 

*Los profesores/as: en sesiones de evaluación, tutorías, individualmente;

*Sus padres y madres: transmitiendo información de los tutores/as,
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*Equipo Directivo;

*Los alumnos/as, los Delegados o Representantes del alumnado en el Consejo Escolar darán 
información a sus compañeros/as de los asuntos tratados, e igualmente los alumnos/as 
informarán a sus respectivos representantes de lo que opinen o quieran transmitir a los 
distintos órganos donde poseen representación. 

-         De los padres y madres a: 

*Los profesores/as: especialmente a los tutores/as de sus hijos/as en entrevistas individuales, 
en sesiones de tutoría; usando la plataforma IPASEN.

*Los alumnos/as;

*los padres y madres: en reuniones de Consejo Escolar, AMPA;

*Equipo Directivo: entrevistas individuales o reuniones informativas, Consejo Escolar, en 
reuniones con el AMPA. 

. Por escrito

Cuando  el  tipo  de  información  así  lo  requiera  por  su  carácter  (importancia,  urgencia,)  ésta  se
transmite por escrito a través de:

-         Notas internas: 

*Comunicados a alumnos/as: de los tutores/as, la Dirección, Dptº Orientación, a los padres y 
madres:

-         informativos,

-         citaciones, convocatorias: de Junta de Delegados/as,

-         partes de incidencia y correcciones individuales con los modelos que facilita la
Jefatura de Estudios,

-         absentismo 

*Comunicados a padres y madres: de los tutores/as, de la Dirección, Dptº de Orientación, de 
los padres y madres:

-         informativos, que les serán enviadas a través de sus hijos/as;

-         citaciones, convocatorias: para sesiones de tutoría, entrega de boletines, entrevistas
individuales,

-         partes de incidencia y correcciones,

-         absentismo,

-         sobre rendimiento académico. 

*Comunicados a profesores/as: de la Dirección, Dptº Orientación, tutores/as:

-         informativos

-         citaciones, convocatorias de reuniones 

-         Cartas,  a los padres y madres fundamentalmente, desde los tutores/as, Dptº de
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Orientación, jefatura de estudios o la Dirección del Centro. 

*Por correo ordinario:

-         informativos,

-         citaciones, convocatorias;

 

*Certificados con acuse de recibo, cuando la gravedad del asunto así lo requiera:

-         sobre absentismo,

-         sobre disciplina 

Tablones 

        Existirán los siguientes tablones:

-         Tablones en el hall de entrada y pasillos:

*Dos Tablones de Secretaría: con información dirigida a alumnos/as, padres y madres y 
entorno. El responsable será el Secretario/a.

*Tablón del AMPA: con información dirigida a padres, madres y alumnos/as. El responsable 
será el/la Presidente del AMPA.

*Tablón del Dptº de Orientación: con información dirigida a los alumnos/as. El responsable será
el Orientador/a.

*Tablón de Actividades Extraescolares: con información dirigida a los alumnos/as, 
principalmente. El responsable será el Jefe/a del DACE.

-Tablón de proyectos

Tablones en la Sala de Profesores/as:

*Tablón de Información sobre actividades formativas. Responsable jefatura de estudios.

*Tablón de Actividades Extraescolares. Responsable Jefatura de actividades extraescolares.

*Tablones de información del Equipo Directivo con:

-         impresos de organización de espacios comunes,

-         notificaciones de la Administración: sobre calendario, normas, 

-         Tablones en cada Aula correspondiente a un grupo de alumnos/as: con información de
la Dirección,  Dptº  Orientación,  Actividades Extraescolares,  tutores/as,  profesores/as,
Departamentos,  padres  y  madres  y  de  los  propios  alumnos/as.  El  responsable  de
tenerlo ordenado, actualizado y limpio será el alumno/a Delegado/a del grupo. 

Otros canales 

Informáticos 

*Con soporte físico
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*Virtuales: Internet-Página Web, correo electrónico, telefonía móvil 

Audiovisuales 

 *Vídeos informativos

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE
GESTIÓN
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1.- INTRODUCCIÓN

 Partimos de los artículos siguientes del Título V Participación, autonomía y gobierno de los centros, 
Capítulo II Autonomía de los Centros de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de 
la calidad educativa siguientes: 

Artículo 120. Disposiciones generales.

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la 
legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 
educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del 
centro.

3. Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán 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. Los centros 
sostenidos con fondos públicos deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos.

Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes, 
considerados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en que 
radiquen, de acuerdo con lo indicado en los artículos 140 y siguientes de esta Ley Orgánica y en los 
términos que el Gobierno establezca reglamentariamente.

Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros
públicos que no alcancen los niveles adecuados.

En relación con los centros concertados se estará a la normativa reguladora del concierto 
correspondiente.

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de 
trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del 
horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas 
y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún
caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.

5. Cuando estas experimentaciones, planes de trabajo o formas de organización puedan afectar a la 
obtención de títulos académicos o profesionales, deberán ser autorizados expresamente por el 
Gobierno.

Artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos.

1. Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley dispondrán de 
autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa establecida en la presente Ley así 
como en la que determine cada Administración educativa.

2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros 
públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y con los límites que en la normativa correspondiente se 
fijen. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a 
las disposiciones que las Administraciones educativas establezcan para regular el proceso de 
contratación, de realización y de justificación del gasto.
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3. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos podrán formular requisitos 
de titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo del centro, de 
acuerdo con las condiciones que establezcan las Administraciones educativas.

4. Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización de sus recursos, tanto materiales como
humanos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión, en los términos que regulen las 
Administraciones educativas.

5. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros 
públicos las competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión de personal, 
responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro.

En este marco el proyecto de gestión de nuestro centro pretende ser el documento que establezca 
las líneas generales de gestión económica, de forma que asignemos las dotaciones económicas y 
materiales necesarias para conseguir los objetivos del Proyecto Educativo cada curso escolar.

Normativa de referencia:

1.     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.

2.     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 (BOJA 22-03-2016).

3.     INSTRUCCIÓN de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría 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.

4.     ORIENTACIONES de 16 de septiembre de 2015 de la dirección General de Formación 
Profesional Inicial y de Educación Permanente para la justificación de las partidas finalistas 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo, Formación 
y Educación, 2014-2020, transferidas a los centros docentes entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2015.

5.     INSTRUCCIÓN de 28 de mayo de 2015 de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, 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.

6.     INSTRUCCIÓN 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el procedimiento que deberán 
seguir los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Andalucia, que 
imparten formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la colaboración en la gestión de 
las ayudas.

7.     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 (BOJA 12-02-2015).

8.     INSTRUCCIÓN 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados por las 
retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

9.     INSTRUCCIÓN 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones
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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.

10.   ORDEN de 11-5-2006, 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. 
(BOJA 25-5-2006)

11.   ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 
públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 
Directoras de los mismos. (BOJA 25-5-2006)

12.   INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía y la Secretaría 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)

13.   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 (BOJA 12-3-1996)

14.   ORDEN de 8/09/2010 por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 
sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta Consejería. 

2.3 PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

 El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario sobre la base de los recursos 
económicos consolidados y gastos de cursos anteriores, garantizando que queden cubiertas todas 
las necesidades para el normal funcionamiento diario del centro.

Una vez que la Consejería de Educación comunique las cantidades asignadas para gastos de 
funcionamiento y para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto.

Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del presupuesto dentro de las limitaciones derivadas 
de la asignación fijada por la Consejería de Educación.

 

3. Estructura del presupuesto.

 El presupuesto para cada curso escolar estará formado por el estado de ingresos y el de gastos.

El estado de ingresos estará formado por las partidas presupuestarias procedentes de la Consejería 
de Educación, distinguiendo entre la de gastos corrientes y la de inversiones, los ingresos por 
recursos propios del centro y los ingresos procedentes de otras entidades.

El estado de gastos se efectuará ajustándose a los créditos disponibles para gastos ordinarios y para
inversiones, siguiendo la siguiente estructura:
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BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

        Arrendamientos

        Reparación y conservación

        Material no inventariable

        Suministros

        Comunicaciones

        Transporte    

        Gastos diversos

        Trabajos realizados por otras empresas

ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE

        Uso general del centro

        Uso específico de Departamentos

INVERSIONES

        Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones.

                    Equipamiento 

La cuenta de Adquisición de material inventariable tendrá un límite máximo del 10% del crédito anual 
para gastos de funcionamiento procedente de la Consejería de Educación en cumplimiento de la 
normativa vigente.

 

5. Gestión económica de los Departamentos.

 Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a 15 de septiembre y 
las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales del centro del curso 
siguiente. Por el contrario, para aquellos Departamentos que hubiesen gastado más de lo 
presupuestado, esto siempre por motivos justificados y con autorización de la Dirección, se les 
restará en el curso siguiente.

La distribución del presupuesto entre los Departamentos se hará de forma equitativa, teniendo en 
cuenta:

1)  El número de alumnos/as del Departamento.
2) La carga horaria lectiva semanal del mismo.
3) El tipo de necesidades del Departamento, asignando una mayor cantidad a aquellos que 

tengan un carácter más práctico: Biología y Geología, Educación Plástica y Visual, Física y 
Química, Música, Tecnología, Educación Física y Ciclo Formativo. También se tendrá en 
cuenta las necesidades de mantenimiento de los laboratorios, aulas informáticas y el taller de
Tecnología.
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Existe un documento de solicitud de adquisición de materiales que habrá de cumplimentarse y dejar 
en la Secretaría del centro para su análisis y aprobación por la Dirección. 

6. Vinculación.

 El gasto del centro quedará vinculado al presupuesto en su cuantía total, pudiendo reajustarse con 
las mismas formalidades previstas para su aprobación en función de las necesidades que pudieran 
producirse. 

7. Registro y control de la actividad económica.

 

8. Documentación de la actividad económica.

 Todo ingreso o gasto que se registre en la cuenta del centro tendrá su correspondiente asiento 
contable en el módulo de gestión económica de la plataforma Séneca, pudiéndose generar en papel 
la documentación siguiente:

 Registro de ingresos.

Registro de movimientos en cuenta corriente.

Registro de movimientos de caja.

Registro de gastos.

 Los asientos contables se realizarán con un número correlativo de asiento en cada libro según 
corresponda y por orden de fecha, indicando el concepto, importe y si se trata de un movimiento de 
cuenta corriente o de caja.

Todos los gastos estarán justificados mediante factura oficial con los siguientes requisitos:

 

Factura a nuestro nombre:    IES PEDRO SAINZ DE ANDINO

                                        C/ Paseo de la playa, 19

                                    11180 Alcalá de los Gazules

                                    CIF: S-4111001-F

Datos del proveedor: Nombre de la empresa

                                   CIF de la empresa.

Fecha y número de la factura.
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Firma y sello de la Empresa

Desglose del IVA.

 El Secretario dará registro de entrada y guardará todas las facturas, quedando a disposición del 
Consejo Escolar, de la Consejería de Educación y de los órganos de la Administración Autonómica 
con competencia en materia de control y fiscalización económica y presupuestaria. Las facturas 
electrónicas, por su naturaleza, ya poseen su propio registro de entrada y quedan almacenadas en 
Séneca en un apartado específico, por lo que no se imprimirán salvo necesidad.

9. Registro de gastos. Estructura de cuentas.

 El Secretario confeccionará un registro de gastos por cada una de las subcuentas que sean 
necesarias, según la estructura mínima siguiente:

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

        Arrendamientos

        Reparación y conservación

        Material no inventariable

        Suministros

        Comunicaciones

        Transporte    

        Gastos diversos

        Trabajos realizados por otras empresas

ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE

        Uso general del centro

        Uso específico de Departamentos

INVERSIONES

        Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones.

        Equipamiento

 En este registro se recogerán todos los gastos producidos a lo largo del curso escolar, desglosando 
las cuentas en cuantos subniveles sean necesarios con el fin de tener un control lo más exhaustivo 
posible del gasto realizado.

10. Cuenta corriente autorizada.
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 El centro tiene una cuenta corriente autorizada por la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública de la Consejería de Economía y Hacienda en Unicaja. La disposición de fondos de esta 
cuenta se hará bajo la firma conjunta del Director y del Secretario, los claveros. Los pagos ordenados
con cargo a la cuenta corriente se realizarán, preferentemente, mediante transferencia bancaria. En 
aquellos casos en que sea imprescindible la utilización del cheque como medio de pago deberá ser, 
en cualquier caso, nominativo.

El registro de movimientos en cuenta corriente recogerá todos los ingresos y pagos que se efectúen 
en la misma.

11. Justificación de los gastos.

 El Director elevará a aprobación por el Consejo Escolar las cuentas del curso (Anexo X), 
desglosadas según la estructura que se haya utilizado en los registros de ingresos y de gastos. Una 
vez aprobadas las cuentas por mayoría absoluta, se presentará telemáticamente en la Delegación de
Educación la certificación del acuerdo del Consejo Escolar con la firma digital del Secretario y del 
Director (Anexo XI y XI específicos). Toda la documentación de carácter económico se quedará en el 
centro a disposición de la Consejería de Educación y de los órganos de la Administración 
Autonómica con competencia en materia de control y fiscalización económica y presupuestaria. 

12. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

 El Decreto 54/1989 de 21 de marzo y la Orden de 11 de julio de 2006  regulan las indemnizaciones 
por razón de servicio de la Junta de Andalucía. Se define dieta como la cantidad que se devenga 
diariamente a las personas en comisión de servicio para satisfacer los gastos de desplazamiento, 
manutención y alojamiento en su caso.

Las dietas serán abonadas, previa solicitud del interesado/a al Secretario,  mediante transferencia 
bancaria, quedando debidamente justificadas en el programa Séneca. 

13. Distribución de las partidas para los tutores para el seguimiento de la 
formación en centros de trabajo.

 La Delegación Territorial de Educación librará una partida específica para cubrir los gastos de 
desplazamiento del seguimiento por parte del profesorado del módulo de formación en centro de 
trabajo (FCT) del alumnado que curse enseñanzas de formación profesional.

Los tutores del módulo de FCT, coordinados por la jefatura del departamento al que pertenecen, 
anotarán los desplazamientos realizados en el documento que se puede encontrar como anexo III a 
este proyecto de gestión. Posteriormente, una vez finalizado el módulo, se entregará al Secretario del
centro la relación de desplazamientos realizada con los datos requeridos.

 Mediante la aplicación informática Séneca se determinará la cuantía del importe de los 
desplazamientos realizados y el Secretario del centro procederá a realizar mediante transferencia 
bancaria el pago de los importes correspondientes a cada tutor.

Los pagos quedarán justificados con la documentación bancaria de la realización de la transferencia 
y con la documentación del desplazamiento generada a través de Séneca debidamente firmada. 
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14. ROPA DE TRABAJO

 Las partidas libradas al centro en concepto de ropa de trabajo para el personal de limpieza y 
ordenanzas, se distribuirá entre dicho personal de acuerdo con las cantidades asignadas a los 
diferentes puestos de servicio.

Los pagos deberán de ser justificados por sus beneficiarios mediante las correspondientes facturas 
en concepto de ropa de trabajo y se realizarán preferentemente mediante transferencia bancaria.

El Equipo Directivo marcará las directrices relativas al tipo de ropa de trabajo que deberá llevar el 
personal beneficiario de la partida económica destinada a tal fin durante su jornada laboral.

 

15. Programa de gratuidad de libros de texto y otros gastos finalistas.

 La gestión del programa de gratuidad de libros se realizará como una partida de gastos finalista con 
justificación específica y se contabilizará de esta forma en la aplicación Séneca.

Todos los ingresos percibidos para este programa se relacionarán el anexo IV de ingresos de 
gratuidad de libros y los gatos en el anexo VII, registro de gastos del mismo. En el anexo III se 
recogerá el estado de cuentas del centro para la adquisición de libros de texto.

En el mes de octubre o noviembre de cada año, se realizará la justificación económica del programa 
de gratuidad de libros del periodo que corresponda.

16. Conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar

  

17. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

 Para la utilización de espacios especiales como laboratorios, aulas de informática, talleres, 
biblioteca, departamentos o salón de actos, se elaborará un cuadrante semanal, si fuese necesario, 
para adjudicar o reservar dichos espacios a los distintos grupos de alumnos. Las llaves de estas 
aulas se recogerán y devolverán en conserjería por el docente responsable del grupo. Si alguna de 
estas dependencias están adjudicadas a un departamento concreto, se tendrá que contar con la 
autorización del jefe/a del mismo. En caso de que estuvieran reservadas con carácter general en el 
horario del centro para impartir clase a algún grupo, este tendrá prioridad. 

El mobiliario, materiales de oficina, ordenadores, impresoras y demás material de los despachos de 
Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría, así como de los Departamentos están destinados a la 
realización de  los trabajos de administración y dirección del centro y tareas educativas por parte de 
los responsables. Sólo podrán utilizarse por otro personal docente o de administración o alumnado 
del centro con la autorización  de la persona titular. 
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18. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

 Es responsabilidad del Secretario adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y 
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo 
con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en 
materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección.

El Secretario deberá custodiar los manuales y certificados de garantía y demás documentación de 
todos los materiales.

Se informará al Secretario mediante el documento pertinente de los desperfectos, averías o mal 
funcionamiento de  las instalaciones o equipamientos y será responsable de solicitar la reparación o 
sustitución a la empresa que corresponda. Para estas tareas se podrá solicitar la colaboración de los 
Jefes o Jefas de Departamento cuando la adquisición de estos materiales se hiciera directamente por
los Departamentos.

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados de forma malintencionada, se informará al equipo 
directivo para exigir a los tutores legales del alumnado el coste económico de la reparación de los 
mismos y aplicar la correspondiente medida correctora. 

19. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE LA RED

 El coordinador TIC será el administrador de la red del centro.

Cualquier avería, mal funcionamiento o desperfecto en la instalación TIC o en los equipos 
informáticos y pizarras digitales de la dotación TIC se comunicarán al coordinador o coordinadora  
que será responsable de gestionar su reparación o sustitución con la empresa que corresponda.

Los equipos informáticos de las aulas y los portátiles serán utilizados por el alumnado siempre bajo la
autorización y vigilancia directa del docente responsable del grupo.

Para reservar el uso de los carritos de  ordenadores portátiles se utilizarán las plantillas de la sala de 
profesores y las llaves se recogerán y devolverán en la conserjería por el docente responsable. 

20. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA

 El mantenimiento y gestión de la Biblioteca será responsabilidad del coordinador o coordinadora.    

El coordinador o coordinadora de la Biblioteca tendrá las siguientes funciones:

1.     Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición 
propia, como procedente de donaciones o envíos de la Consejería.

2.     Tener el inventario de la Biblioteca actualizado.

3.     Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para alumnado como para personal 
docente, de administración y servicios y tutores legales.

4.     Mantener, con ayuda de los profesores y profesoras de guardia de biblioteca, así como con 
la ayuda del alumnado, el orden de los libros en las estanterías.
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5.     Dar a conocer las novedades y nuevos catálogos a los Departamentos.

6.     Canalizar las peticiones de nuevos libros de los Departamentos y de los alumnos y alumnas.

7.     Procurar que antes de final de cada curso se devuelvan todos los libros prestados.

8.     Redactar la memoria de fin de curso.

9.     Proponer las medidas y normas que considere adecuadas para mejorar el uso de la 
Biblioteca. 

21. UTILIZACIÓN DE LOS TELÉFONOS

 Los teléfonos del centros, así como el fax, podrán ser utilizados por los miembros de la comunidad 
educativa sólo para llamadas oficiales. Entenderemos como llamadas oficiales las relacionadas con: 

•       El alumnado y sus familias o tutores legales.

•       Programas de formación del personal del centro.

•       La administración educativa.

•       El desarrollo de actividades educativas.

•       La adquisición, contratación, reparación de materiales, equipaciones e instalaciones. 

22. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS

 El centro tiene un contrato de renting para el servicio de fotocopiadora. Los asientos de los gastos 
originados por dicho servicio se contabilizarán en las cuentas de arrendamiento y de reparación y 
conservación y no se cargará ningún gasto por este concepto a los Departamentos.

El servicio de fotocopiadora será atendido por el conserje. El alumnado sólo podrá usar el servicio de 
fotocopias durante el recreo y atendido por el conserje. El personal docente utilizará también la 
máquina instalada en la sala de profesores. Además, las dos máquinas están conectadas a la red del
centro y deberán utilizarse preferentemente para la impresión de grandes números de copias, como 
apuntes, exámenes, boletines de notas, etc., en lugar de las impresoras convencionales.

Las fotocopias que se soliciten por cuenta propia serán abonadas al conserje a 3 céntimos de euro y 
se contabilizarán como ingresos por recursos propios.

No se atenderán pedidos de fotocopias hechos por personal ajeno al centro. 

23. INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO

 El Secretario será responsable de mantener actualizado el registro de inventario del instituto 
disponible en Séneca. En este registro se recogerán 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, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, material 
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deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.

  

Independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, 
departamentos, biblioteca y talleres cuando se crea conveniente. De esta forma las jefaturas de 
departamento colaborarán con el Secretario/a en la elaboración del libro de registro. 

24. 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, se aplicarán los 
siguientes criterios:

1)  Ausencias con una duración inferior a quince días naturales.

La sustitución la realizará 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. 

2) Ausencias con una duración mayor a quince días naturales.

La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro seleccionado por la Delegación 
Provincial de Educación solicitado a través del sistema Séneca por la dirección.

Para agilizar los trámites de petición de sustituto/a se comunicará la ausencia con la mayor brevedad 
posible a la dirección del centro.

En el parte médico de baja del profesorado tendrá que 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.

3) Comunicación del cese de una sustitución. Se realizará siguiendo las instrucciones recibidas 
por la Delegación enviando el documento de cese por email a la dirección 
personal.secundaria.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Una vez que el profesor o profesora 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.

Una vez al trimestre el director o directora informará de las ausencias que se han producido en el 
centro y del procedimiento de sustitución. 

25. OBTENCIÓN DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 En virtud de la autonomía de gestión  nuestro centro podrá obtener recursos como:

-       Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin 
ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.

-       El importe de ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas 
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privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 
investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as en 
actividades didácticas, culturales o deportivas incluidas en la programación anual del centro.

-       Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines 
educativos.

-       Los fondos procedentes de fundaciones.

-       Ingresos por la prestación del servicio de fotocopiadora.

-       Cualquier otro ingreso, para el que se contará con la debida autorización de la Dirección 
General competente.

Los precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de bienes muebles que se
consideren inadecuados o innecesarios serán fijados por el Consejo Escolar. 

Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión cultural
y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación, el centro podrá establecer 
unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar. 

26. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS 
RESIDUOS QUE GENERE

 Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que vivimos, y 
su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en las políticas 
de gestión de residuos.

Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la revisión de la 
estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final) concretado 
en los siguientes:

1.Disminución de la magnitud del problema en origen.

2.Recuperación de los materiales que los mismos contienen.

3.Valoración de los residuos como materias primas.

4.Regulación de la manipulación y el tratamiento.

5.Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se establecen los 
siguientes criterios:

•       Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.

•       Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.

•       Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia.

•       Asumir la compra sostenible.

•       Promover activamente el consumo responsable, especialmente de productos con etiqueta 
ecológica, orgánicos y de comercio justo.
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La mayoría de residuos que genera nuestro centro son restos de papel y cartón. Estos residuos se 
llevarán a los puntos de reciclaje instalados en la localidad.

En el caso de los consumibles de reprografía, se entregarán en el “punto limpio móvil” que se instala 
en la localidad determinados días. 

ANEXO: Indemnizaciones por causar daños a las instalaciones y recursos materiales
del centro.

Con el fin de promover la responsabilidad sobre las instalaciones y recursos materiales
del centro, se establecen las siguientes indemnizaciones a abonar por quien cause el
daño intencionado sobre las mismas.

cristal 50€

*puerta 400€

*cerradura 30€

papelera 10€

*proyector 600€

mesa de alumno 80€

silla de alumno 50€

mesa de profesor 200€

silla profesor 100€

interruptor luz 15€

*aire acondicionado 700€
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ordenador portátil 250€

ordenador sobremesa 250€

ratón 6€

teclado de ordenador 12€

*pizarra digital 2000€

*persiana 125€

pomo puerta 25€

*grifo 30€

*cisterna 150€

* La indemnización cubrirá los costes de la reparación según factura. En caso de no
poder reparar el bien dañado, se deberá abonar lo recogido en la tabla.
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