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 PROYECTO EDUCATIVO 

 
 

1. Autoevaluación del centro 
 

 1.1 Situación inicial 
 

El IES Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra ubicado en el distrito Macarena, y dentro de 
él, en la barriada de Pino Montano. Está situado en la zona llamada Los Mares. Nos encontramos 
dentro del barrio con otras zonas como Los Corrales, Las Estrellas y otras calles con nombres de oficios 
y profesiones. Es un barrio periférico de Sevilla, lo cual conlleva el alejamiento del centro urbano de la 
ciudad y de la mayoría de los elementos culturales: cines, teatros, salas de exposiciones, etc., con 
excepción del Centro Cívico Entreparques, que posee una biblioteca y organiza conferencias, cursos, 
talleres, etc. 

Es un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 1º a 4ºde ESO. El hecho de ser un centro 
con sólo once unidades proporciona un conocimiento más personal del alumnado, en unas edades de 
cambio en las que es necesario hacer un seguimiento constante. Es un centro bilingüe donde se 
promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado mediante el 
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, contando con la colaboración de ayudantes 
lingüísticos. Además, está implantado el PMAR en 2º y 3º de ESO. 

Atienden a estos alumnos 34 profesores. En los miembros del PAS tenemos 2 conserjes y una 
auxiliar administrativa. 

La población de este barrio es diversa en cuanto a franjas de edad, según los datos del censo: 
 

Población Hombres Mujeres 

Menores de 18 3182 3033 

Entre 18 y 64 años 11003 11265 

Más de 64 años 1109 1644 

 
La población en edad escolar supera apenas los 6000 habitantes, pero el barrio tiene una dotación de 
centros educativos suficientemente amplia, concretamente 4 institutos de educación secundaria y 6 
centros de primaria. El IES Félix Rodríguez de la Fuente se ubica en la zona más antigua de Pino 
Montano. 

Según los datos de la AGAEVE, el centro tiene un ISC de - 0,18, es decir medio, puesto que está 
entre -0,31 y el - 0,05.  

. (volver al índice) 
 

 1.2 Áreas de mejora 
 
Ante este panorama, hay que arbitrar medidas de atención temprana para paliar el fracaso y 

el abandono escolar, dado que el coste de la repetición es insostenible para las familias y para el país, 
casi el 8% del gasto total en educación en España corresponde a la generada por la repetición de curso. 
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Si, según las teorías anteriormente descritas, hay una relación entre clase social y logro educativo y 
dicha asociación tiende a mantenerse en el tiempo “persistencia de la desigualdad”, serán las políticas 
educativas las responsables de corregir este statu quo. Para ello hay programas de educación 
compensatoria, dirigidos al alumnado de familias desfavorecidas, que brindan apoyo fuera y dentro 
del aula.  

Las medidas son urgentes, porque la desigualdad de oportunidades educativas está en relación 
con otras desigualdades, la económica, las de salud, las de empleo, la movilidad social etc.  Todas estas 
desigualdades deben ser abolidas en las modernas sociedades democráticas, dado que su 
permanencia implica perpetuar el esquema social de la adscripción y el centro educativo es el primer 
nivel en el que poder actuar. 

Aumentar el porcentaje del alumnado titulado y que continúa con estudios superiores es otra 
de las áreas de mejora que se canaliza en nuestros objetivos. 

Del mismo modo, llevar el Programa del bilingüismo a todo el alumnado del centro, incluido el 
PMAR, supone un reto que vamos a asumir, para garantizar una educación de calidad inclusiva. 

Propiciar un clima de convivencia coherente con la labor educativa, tendiendo a la erradicación 
completa de las conductas disruptivas es un objetivo que llevamos a cabo en los años precedentes, 
como se verá más adelante, pero debemos mejorar aún más.     
 (volver al índice) 
 
   

2. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 
educativo 
 

 
Una de las principales metas, que debe alcanzar un centro educativo, es lograr porcentajes de 
titulación y promoción elevados, que garanticen el éxito escolar del alumnado. Para ello, se hace 
imprescindible adaptar el modelo educativo a la realidad circundante y proponer fórmulas para 
atender de forma individualizada al alumnado. Todo ello puede vertebrarse a través de prácticas 
interdisciplinares para el desarrollo de las competencias básicas, tendiendo a la elaboración de un 
currículo integrado que sea capaz de compensar los desniveles cognitivos, de intereses y de 
motivaciones que se dan entre el alumnado. De este modo, podemos proponer los siguientes 
objetivos: 
 

• Elaborar un currículo integrado en torno a las competencias CLAVE que palie la dispersión de los 
contenidos curriculares. Conectar las áreas a través de las competencias, tanto en el nivel de los 
contenidos de las distintas materias, como en la metodología de trabajo y en los instrumentos y 
criterios de evaluación. 

• Partir de una evaluación inicial consensuada que aporte información sobre el grado de desarrollo 
de las competencias que trae el alumnado del curso anterior. Esta evaluación debe ser más 
cualitativa que cuantitativa, en el sentido de que no tienda a calificar con un valor numérico, sino 
a recopilar la información necesaria para poder potenciar al máximo las capacidades del 
alumnado. Para ello, es necesario elaborar unos instrumentos objetivos para poder recabar estos 
datos, de modo que la evaluación inicial no sea una sucesión de pruebas hechas desde las distintas 
áreas, sino un documento que parta desde el centro y que esté diseñado con indicadores válidos 
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para la medición de las distintas competencias básicas. 

• Utilizar herramientas e instrumentos de evaluación que sean comunes a las áreas y a los distintos 
departamentos. Sin menoscabo de la tradicional forma de entender la evaluación, se trata de 
unificarla y enriquecerla, de modo que algunos criterios e instrumentos sean comunes a todas las 
disciplinas. A este respecto serían interdisciplinares elementos como la expresión lingüística, tanto 
oral como escrita; los hábitos de trabajo; la capacidad de realizar búsquedas por internet, así como 
el dominio de los procesadores de texto; los comportamientos cívicos, la autonomía y la iniciativa 
personal, etc. 

• Implantar programas de recuperación con un seguimiento oportuno, que permita al alumnado 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Dichos programas deberán estar unificados, de 
modo que las fechas de entrega de los trabajos, las fechas de las pruebas, etc. sea la misma para 
todas las áreas curriculares. Dichos programas tendrán un seguimiento por parte de la jefatura de 
departamento y la jefatura de estudios. 

• Promocionar las reuniones de equipo educativo como el marco idóneo para el seguimiento del 
alumnado y la adopción de decisiones para garantizar el éxito escolar. En estas reuniones el 
departamento de orientación debe tener un papel predominante para proponer y arbitrar 
medidas individualizadas de atención al alumnado que requiera seguimiento particular. 

• Educar en una ética del trabajo, del esfuerzo personal, del compromiso responsable y el valor de 
la excelencia. Es imprescindible aportar al alumnado la adquisición de hábitos intelectuales y 
técnicas de trabajo. 

• Incluir en las programaciones de líneas de trabajo comunes para el desarrollo de las competencias 
clave. De este modo hay actividades tipo para el desarrollo de las competencias, que deben estar 
presentes en todas las programaciones, así: actividades de redacción, de lectura, de investigación, 
de dimensión ética, etc. Todo ello se articulará a través del PLC y del proyecto COMUNICA. 

• Elaborar criterios e instrumentos de evaluación que sirvan para medir competencias y no para 
evaluar contenidos. No se trata de que unos sustituyan a otros, sino que los primeros completen 
a los segundos. Dichos criterios e instrumentos deben ser elaborados y consensuados por el ETCP 
para que sean utilizados por todo el profesorado del centro. 

• Armonizar estos criterios e instrumentos de evaluación entre todas las áreas implicadas en un 
curso escolar. 

• Disminuir, siempre que sea posible, la ratio en las áreas de idiomas y en las materias y optativas 
que impliquen la práctica individualizada del alumnado. 

• Procurar que el alumnado con necesidades educativas específicas sea atendido en el aula de 
referencia del grupo en las horas en las que su grupo de referencia esté cursando las áreas 
instrumentales. De este modo, el seguimiento de las AACCSS será efectivo y la integración del 
alumno en su grupo de referencia también. 

• Fortalecer la orientación académica psicopedagógica y profesional del alumnado, especialmente 
en lo que se refiere a las distintas opciones educativas y a la transición del sistema educativo al 
mundo laboral, prestando especial atención a la superación de hábitos sociales discriminatorios 
que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. 

• Practicar una educación innovadora, impulsando la renovación didáctica, metodológica, 
organizativa e integral. 

• Impulsar procesos educativos de mejora, evaluación interna y autoevaluación. 
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Aplicando el análisis DAFO, que unifica el análisis interno: debilidades y fortalezas, con el externo: 
amenazas y oportunidades, podemos concluir lo siguiente: 

 
 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
interno 

Integración del alumnado NEAE 
Capacidad de innovación 
Mejora de resultados escolares 
Trabajo interdisciplinar 
Fomento de la competencia lingüística 
 

Resistencia al cambio de algún 
sector 
Escasez de horas para desdobles y 
optatividad 
Imposibilidad de continuación de 
estudios posobligatorios en el 
centro 
 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
externo 

Inclusión de Nuevas Tecnologías 
Titulación en inglés del alumnado 
saliente 
Incremento del alumnado de nuevo 
ingreso 
Posicionamiento estratégico en el 
barrio 

Riesgo de abandono escolar 
Preferencia de otros centros con 
Bachillerato 
Escasez de financiación para 
adecuar las instalaciones, de cara a 
la mejora de la imagen externa. 

(volver al índice) 
 

3. Líneas generales de actuación pedagógica 
 
 3.1 En el ámbito del centro 
 

• Cohesionar actuaciones y metas de aprendizaje a través del proyecto COMUNICA y de otros 
proyectos de innovación educativa; ALDEA, ERASMUS, ETC. 

• Elaboración de una evaluación inicial consensuada que aporte información sobre el grado de 
desarrollo de las competencias que trae el alumnado del curso anterior. 

• Propuesta de herramientas e instrumentos de evaluación que sean comunes a las áreas y a los 
distintos departamentos. 

• Implantación de los programas de recuperación con un seguimiento oportuno, que permita al 
alumnado la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

• Promoción de las reuniones de equipo educativo como el marco idóneo para el seguimiento del 
alumnado y la adopción de decisiones para garantizar el éxito escolar. 

• Celebración de reuniones de departamento al menos con periodicidad quincenal, para 
garantizar la unificación de decisiones y actuaciones pedagógicas entre los miembros de las 
mismas materias. 

• Inclusión en las programaciones de líneas de trabajo comunes para el desarrollo de las 
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competencias clave. 

• Elaboración de criterios e instrumentos de evaluación que sirvan para medir competencias y no 
para evaluar contenidos. 

• Armonización de estos criterios e instrumentos de evaluación entre todas las áreas implicadas en 
un curso escolar. Elaboración y perfeccionamiento del currículo integrado de las lenguas. 

• Coordinación con los centros de primaria y de bachillerato en los que inician y continúan el 
programa bilingüe nuestros alumnos y alumnas. 

• Ampliación del horario de la biblioteca y adquisición de nuevos fondos. 

• Ampliación de los usuarios de la biblioteca a las familias de nuestro alumnado, así como al 
alumnado antiguo. 

• Elaboración de horarios fijos para que determinadas materias puedan impartirse en la biblioteca. 

• Promoción de la lectura, a través de itinerarios lectores, uso del portafolio, cuaderno de 
vocabulario y cuantas actuaciones consideren oportunas los distintos departamentos, todo ello a 
través del programa COMUNICA. 

(volver al índice) 
 

 
 3.2. En el ámbito del alumnado 
 

• Mejora en los rendimientos escolares, haciendo de las competencias clave el modelo rector de los 
aprendizajes y concienciando al alumnado de que el periodo de formación de las personas dura 
toda la vida, siendo significativos todos los aprendizajes que se llevan a cabo en el aula. 

• Fomento del respeto, la paz y la tolerancia como única forma de resolución de conflictos y como 
la manera más idónea de construir una sociedad mejor para todos. Propiciar la autorreflexión 
sobre los comportamientos que atenten contra la convivencia como forma de mejorar el clima de 
centro. 

• Garantía de una educación de calidad para todos y cada uno de los alumnos y alumnas del centro, 
partiendo de sus capacidades y habilidades, promoviendo el grado máximo de desarrollo de 
competencias básicas, con un modelo de enseñanza capaz de adaptarse a las necesidades 
educativas específicas. 

• Desarrollo de actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
erradicando cualquier actitud sexista y estereotipos de género. Garantizar que todos tienen el 
mismo trato y las mismas oportunidades, independientemente de su condición sexual. 

• Promoción de hábitos de vida saludable y relaciones afectivo-sexuales igualitarias. Promover el 
debate y la reflexión sobre hábitos de vida que deben ser abandonados por su negativa incidencia 
en la salud y en las relaciones sociales: uso de drogas, prácticas sexuales de riesgo, trastornos 
alimenticios, etc. 

• Fomento de la responsabilidad en el alumnado de la importancia de la asistencia regular y puntual 
al centro, como una de las normas básicas del aprendizaje y de la evaluación.  

• Concienciación en el alumnado de que el mobiliario y las instalaciones del centro son patrimonio 
de todos y que, por tanto, deben ser cuidadas y respetadas. 

• Instauración del respeto como forma básica de su trato con el profesorado, el resto del alumnado, 
así como con cualquier miembro de la comunidad educativa. Favorecer la comunicación entre 
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todas las personas que formamos el entorno escolar. 

• Garantía de la existencia de un plan de actividades extraescolares y complementarias que 
favorezca la educación del alumnado. 

• Promoción del programa de tránsito: 
(volver al índice) 

3.2.1 Programa de actuación 
 

 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE TRÁNSITO 

 

 
1ª Reunión: finales de septiembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 
- Jefatura de Estudios CEIP 
- Orientadora IES 
- Jefatura departamentos 
de materias troncales 
generales de carácter 
instrumental 

- Constituir el equipo de 
tránsito de los CEIP María 
Zambrano, Pablo Ruiz 
Picasso y Ignacio Sánchez 
Mejías, y el IES Félix 
Rodríguez de la Fuente. 

• Constitución del equipo 
de tránsito. 
• Presentación del 
programa de actuación. 
 

 

 
2ª Reunión febrero/marzo  

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES- 
Jefatura de Estudios CEIP 

Definir el calendario de 
tránsito. 

•Organización Programa de 
Tránsito. 
•Intercambio de 
información sobre las 
características básicas de 
los centros implicados. 
•Definición del calendario. 

 

 
Reuniones de coordinación curricular 

 

 
1ª Reunión curso anterior marzo/abril  

Coordinación Ámbito socio - lingüístico 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES- 
Jefatura de Estudios CEIP- 
Coordinadores/as 3º Ciclo 
EP - Jefaturas de 
Departamentos Didácticos 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos 
y metodológicos  entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de Lengua 

•Coordinación de los 
aspectos metodológicos y 
didácticos. 
•Intercambio de pruebas, 
recursos, materiales. 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

11 

de las materias troncales 
generales del IES 

castellana y literatura, 
Primera lengua extranjera, 
y Ciencias sociales, 
Geografía e Historia de6º 
de Educación Primaria y 
1ºde ESO 

•Establecimiento de los 
contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de 
refuerzo, etc. 
•Establecimiento de 
acuerdos en las 
programaciones. 

2ª Reunión curso anterior marzo/abril  
Coordinación Ámbito científico - matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES- 
Jefatura de Estudios CEIP- 
Coordinadores/as Ciclo EP 
- Jefaturas de 
Departamentos Didácticos 
de las materias troncales 
generales del IES 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos 
y metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de 
Matemáticas, Ciencias 
naturales/ Biología y 
Geología de 6º de 
Educación Primaria y 1º de 
ESO. 

•Coordinación de los 
aspectos metodológicos y 
didácticos. 
•Intercambio de pruebas, 
recursos,materiales. 
•Establecimiento de los 
contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de 
refuerzo. 
•Establecimiento de 
acuerdos en las 
programaciones. 

3ª Reunión enero  
Análisis de los resultados académicos. 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES- 
Jefatura de Estudios CEIP- 
Coordinadores/as 3º Ciclo 
EP - Jefaturas de 
Departamentos Didácticos 
de las materias troncales 
generales del IES 

Analizar los resultados 
académicos del alumnado 

•Establecimiento de 
estrategias conjuntas para 
dar respuesta a las 
dificultades encontradas y 
acuerdos para la toma de 
decisiones. Reuniones de 
seguimiento de la acción 
tutorial y las medidas de 
atención a la diversidad 

  
 

 
Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la 

diversidad 
 

1ª Reunión curso anterior mayo – junio  
Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia 

Agentes Objetivos Actuaciones 
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- Jefatura de Estudios IES- 
Jefatura de Estudios CEIP- 
Tutores/as 6ºEP- 
Orientadores/as del EOE y 
del Dpto. de Orientación- 
Profesorado especialista de 
Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje. 

Trasmitir información 
sobre las características y 
necesidades del alumnado. 
Establecer estrategias 
conjuntasen lo relativo a 
los Planes de Convivencia 
de los centros implicados. 
Determinar las prioridades 
en la Acción Tutorial 

•Cumplimentación en 
Séneca del Informe Final 
de Etapa de Educación 
Primaria. 
•Seguimiento del 
alumnado absentista en 
Educación Primaria. 
•Estudio de los problemas 
de convivencia y definición 
de estrategias conjuntas 
para su inclusión en los 
Planes de Convivencia. 
•Estudio de estrategias de 
tutoría que se han 
abordado en Educación 
Primaria. 
•Intercambio de recursos 
de acción tutorial. 
 

   

 

 
Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

 

1ª Reunión curso anterior mayo – junio  
 

Agentes  
 

Objetivos  Actuaciones 

- Familias del alumnado de 
6ºEP 
- Dirección IES 
- Dirección CEIP 
- Jefatura de Estudios IES 
- Jefatura de Estudios CEIPs 
- Tutores/as 6ºEP 
- Orientadores/as del EOE 
y del 
Dpto. de Orientación 

Proporcionar a las familias 
información sobre la nueva 
etapa educativa y orientar 
sobre aquellos aspectos 
que faciliten 
la adaptación del 
alumnado. 
 

• Visita de los padres y 
madres del alumnado 
de 6º EP para conocer las 
instalaciones del IES. 
• Traslado de información 
sobre la 
organización y 
funcionamiento del 
Instituto. 
 

2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre  
 

Agentes Objetivos Actuaciones 
 

- Familias del alumnado Informar de las • Reunión informativa para 
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de1º ESO 
- Equipo Directivo IES 
- Tutores/as y equipos 
educativos 
de ESO 
- Departamento de 
Orientación 

características 
de 1º de ESO, mecanismos 
de 
evaluación, medidas de 
atención 
a la diversidad. 
Informar de aspectos 
generales 
del centro: actividades 
complementarias y 
extraescolares. Normas de 
convivencia. Programas 
educativos, etc. 
 

abordar aspectos 
relacionados con la 
organización, las 
normas de convivencia, los 
mecanismos de 
evaluación, así como todos 
aquellos 
aspectos que sirvan de 
ayuda a las familias 
en el proceso de 
integración de sus 
hijos/as en el IES. 

 

 
Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

 

1ª Reunión junio  
 

Agentes Objetivos Actuaciones 
 

- Equipo directivo del IES 
- Tutores/as 6º EP 
- Alumnado 6º EP 
- Alumnado 1º ESO 
- Departamento de 
Orientación del 
IES 

Informar al alumnado 
sobre las 
normas de organización y 
funcionamiento IES. 
 

• Visita del alumnado de 
6º de EP al IES: 
información sobre la 
organización y 
funcionamiento del IES; 
recorrido por las 
instalaciones del centro 
para que se 
familiaricen con los nuevos 
espacios; 
intercambio de 
experiencias con los 
alumnos/as de 1º ESO. 

2ª Reunión septiembre  
 Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Tutores/as 1º ESO 
- Alumnado 1º ESO 
 

Informar de las 
características 
de 1º de ESO, mecanismos 
de 
evaluación. 

• Recepción del alumnado. 
• Reunión informativa para 
abordar aspectos 
relacionados con la 
organización, las 
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normas de convivencia, los 
mecanismos de 
evaluación, así como todos 
aquellos 
aspectos que les sirvan de 
ayuda. 
 

 
(volver al índice) 

 
 3.3 En el ámbito del profesorado 
 

• Fomento de la participación de todo el profesorado en los órganos colegiados, tanto en el Consejo 
Escolar, como en la ETCP como en el Claustro. 

• Dinamización de la formación del profesorado con idoneidad a las necesidades formativas que el 
propio sector demande.  

• Apoyo a las prácticas educativas cotidianas, con especial atención a aquellas que sean innovadoras 
y que ayuden al desarrollo de las competencias clave. 

• Consolidación de la autoridad del profesorado frente al alumnado y a sus familias. 

• Colaboración en el intercambio de información entre el CEP y el resto de organismos públicos y el 
claustro para facilitar la participación de éste en acciones formativas, proyectos de investigación, 
asistencia a jornadas, formación de grupos de trabajo etc. 

• Promoción de la investigación y la experimentación en las nuevas tecnologías como herramienta 
docente. 

• Atención a las necesidades del profesorado en cuanto a materiales o de asesoramiento en 
cualquier aspecto en el que podamos intervenir. 

• Planificación de las reuniones de todos los órganos y sectores de la comunidad con un calendario 
previo, que permita la preparación de los aspectos que se deban abordar en ellas. 

• Instauración de amparo y apoyo al profesorado en los posibles conflictos derivados del desempeño 
de sus funciones. 

(volver al índice) 
 3.4 De interacción con las familias y con el entorno del centro 
 

• Fomento entre las familias del respeto como norma básica de trato con el profesorado. 

• Garantía de información y comunicación sobre cualquier aspecto del proceso educativo de sus 
hijos o hijas. 

• Fomento de la participación de las familias en el Consejo Escolar. 

• Garantía de fluidez y colaboración con el AMPA Azor. 

• Fomento de la cooperación con los centros adscritos de la zona, a través del Programa de Tránsito, 
y con otras organizaciones o asociaciones del entorno. 

• Puesta en práctica de la firma de compromisos educativos como forma de colaboración entre el 
centro y las familias. 

• Estimulación en las familias de la reflexión sobre la importancia del proceso educativo, así como 
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del cuidado del material escolar, los libros de texto, las instalaciones del centro, etc. 

• Favorecimiento de cauces de colaboración con otras instituciones: universidades, ONG, Trinity 
College, etc. 

(volver al índice) 
 
 Optativas e itinerarios 
 
La optatividad se constituye en la ESO como una de las fórmulas eficaces para atender a la diversidad 
de intereses del alumnado, ya que permite atender las distintas expectativas y potencialidades de cada 
uno. Siempre de acuerdo con los principios generales de la normativa vigente, con la voluntad de 
favorecer al alumnado y siendo realistas con el número de profesores con el que contamos, ofertamos 
las siguientes materias: 
 
Primero de ESO: 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN LIBRE DISPOSICIÓN 
FRANCÉS (2 H.) INCREMENTO DE 1 HORA PARA LA 

PRÁCTICA DE LA ORALIDAD EN LENGUAS 
EXTRANJERAS: INGLÉS O FRANCÉS 

TECNOLOGÍA APLICADA (2H.)  
CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO (2H.) REFUERZOS PEDAGÓGICOS: LENGUA Y 

MATEMÁTICAS (1 H+1 H) 
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
 
ORATORIA Y DEBATE 

 

  

 
Segundo de ESO: 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN 2 H. 
FRANCÉS 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 

 

 
Segundo de ESO PMAR: 
 

ÁMBITOS. Materias cursadas con el grupo de 
referencia: 
 

Ámbito lingüístico-social 8h. Educación física 
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Ámbito científico matemático 7h. 
 

Educación plástica y audiovisual 
Tecnología 
Inglés 

 Religión/Valores éticos 
Educación física y salud 

  
  

 

 
 

Tercero de ESO: 
 
El alumnado de tercero de ESO tiene dos posibles itinerarios: Matemáticas académicas y Matemáticas 
aplicadas 
 
- Descripción breve de las modalidades de Matemáticas Aplicadas y Matemáticas Académicas, para 
que los padres y alumnos sean conscientes a la hora de elegir modalidad: 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 
- Es una materia troncal general que se impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria, dentro de la opción de Enseñanzas Aplicadas. 
- Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento matemático adquiridos en 
los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque metodológico práctico y con 
aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que preparen al alumnado para la 
iniciación a la Formación Profesional. 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas: 
- Es una materia troncal general que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria, dentro de la opción de Enseñanzas Académicas. 
- Con ella se pretende preparar al alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. Por lo 
tanto, el alumnado que las curse profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 
matemático. 
- Requieren un nivel de abstracción mucho mayor que las matemáticas aplicadas. 
 
- Consejo orientador del profesorado de matemáticas: 
Durante el tercer trimestre, el profesorado que imparte clases al alumnado de 2º ESO transmitirá a los 
tutores un consejo orientador para cada alumno/a. El tutor/a informará a las familias de la modalidad 
que, según el profesor/a de Matemáticas, sería conveniente que eligieran en 3º ESO. Dicho consejo se 
basará en el nivel de Matemáticas del alumno/a y en las posibilidades que en ese momento posee el 
alumno/a para poder superar con éxito la asignatura en el próximo curso.  Advertir a las familias de la 
mayor dificultad que tienen las Matemáticas Académicas, pues requieren de un nivel de abstracción 
más elevado. 
 
- Transito de una modalidad a otra de 3º ESO a 4º ESO: 
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En ocasiones, por diversos motivos, las familias optan por matricular al alumno/a en una modalidad 
en 3º ESO que, a posteriori, al pasar a 4º ESO desean cambiar. Esto ocasiona en algunos casos, que el 
profesor/a tenga que tomar ciertas medidas extraordinarias para que el alumno/a pueda adaptarse a 
la nueva situación. 
Para el tránsito de las Matemáticas Académicas a las Aplicadas, el departamento de Matemáticas cree 
que no serían necesarias tomar medidas, a priori, pues la dificultad de la segunda modalidad es menor 
que la de la primera. 
El problema se encuentra cuando un alumno/a que cursó Matemáticas Aplicadas en 3º ESO cambia a 
las Académicas al pasar a 4º ESO. En esos casos, el profesor/a de matemáticas tendrá que estudiar 
cada caso individualmente y en consecuencia tomar las medidas que crea necesarias para que el 
alumno/a pueda superar con éxito la materia. Dichas medidas pueden ir desde entregar al alumno/a 
fichas de actividades para trabajar los déficits curriculares que se vayan detectando, hasta realizar una 
Adaptación Curricular no significativa. En cualquier caso, las familias y el alumnado deben ser 
conscientes de que esto supondrá mayor implicación, trabajo y estudio para ellos.   
 
 
Cuarto de ESO: 
 
La optatividad en cuarto de ESO es más amplia que en el resto de los cursos de la secundaria. Es 
importante, en este sentido, orientar bien los itinerarios del alumnado para que su posterior ingreso 
en el bachillerato o en la formación profesional sea exitosa. Del mismo modo, si el alumno decide 
continuar su formación orientándose a los ciclos es también importante que sepa qué optativas le 
pueden resultar más útiles. De este modo, además de optar por las matemáticas académicas o 
aplicadas, los itinerarios de cuarto de ESO quedan de la siguiente manera: 
 

ITINERARIO 
HUMANÍSTICO 

Francés 
TIC 

Latín Economía EPVA/Música/ 
Cultura científica 

CIENTÍFICO  Francés  
TIC 
 

Biología 
 

Física y 
química 

EPVA/Música/ 
Cultura científica/ 
Filosofía 

Iniciación a la 
formación 
profesional 

Francés 
TIC 

Ciencias 
aplicadas. 
Iniciación a la 
actividad 
emprendedora. 
Tecnología. 
(elegir 2) 

 EPVA/Música/ 
Cultura científica 
Inglés (Trinity)/ 
Filosofía/ 
Aprendizaje social y 
emocional 

 
(volver al índice) 
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 3.6 Criterios para los agrupamientos 
 

En un centro como el nuestro se pueden establecer criterios pedagógicos para los 
agrupamientos del alumnado, sin embargo, algunos de estos criterios pueden verse modificados por 
circunstancias extra-pedagógicas, como la optatividad, el escaso número de profesores que compone 
este claustro, etc. En cualquier caso, intentamos siempre que los grupos reflejen la heterogeneidad 
esencial de la sociedad y de los perfiles académicos de los alumnos. 

Al término del curso escolar, los tutores elaboran un informe de idoneidad para la 
configuración de los grupos. Este informe es tenido en cuenta para diseñar los agrupamientos de cada 
curso. Así mismo, como norma general, los grupos tienen una configuración heterogénea en cuanto a 
las optativas, de modo que en todos los grupos esté matriculado alumnado con diferentes intereses. 
 

(volver al índice) 
 

 3. 7 Actividades para el desarrollo de las competencias CLAVE 
 

Entre los componentes del currículo se incluyen las “competencias clave”, es decir, la 
“combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración 
social y el empleo”. Estas competencias nacen en el marco de las medidas acordadas por los países 
miembros de la Comunidad Europea ante la necesidad de consolidar la dimensión europea de la 
enseñanza. 

Las competencias básicas no son un conjunto de aprendizajes mínimos comunes, sino que 
deben ser abordadas desde un punto de vista integrador del currículo escolar, evitando prácticas 
fragmentadoras y descontextualizadas. 

De ellas podemos sintetizar cinco aspectos que las caracterizan y que deben ser tenidos en 
cuenta en la programación: 
 

1. Cada área o materia contribuye al desarrollo de diversas competencias. 
2. Cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en 

varias áreas o materias, hecho favorecedor de la interdisciplinariedad. 
3. La adquisición de las competencias básicas trasciende el ámbito curricular para incluir 

todas aquellas acciones educativas que desarrolla el centro, entre otras, las actividades 
complementarias y extraescolares. 

4. Las distintas competencias básicas están estrechamente interrelacionadas. 
5. Constituyen, por último, un referente que ha de ser contemplado en los criterios de 

evaluación. 
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 Actuaciones para la mejora de las competencias clave: 
 

1.- Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 
Acuerdos: 
- Seguimiento por parte de todos los departamentos del Proyecto lingüístico de centro y de 
uso de la biblioteca. Es especialmente útil es el programa COMUNICA. 
- Programa de lecturas, adecuadas al contexto y edad, elaborado con la colaboración de todos 
los departamentos. 
- Tiempo de lectura en cada materia. 
- Valorar positivamente y corregir la expresión oral y escrita a través de la realización de 
presentaciones, descripciones, exposición de trabajos, realización de resúmenes, etc. en todas las 
materias. 
- Fomentar la expresión oral mediante la realización de debates, exámenes orales, preguntas de 
clase, etc. en todas las materias. 
- Determinar el vocabulario que el alumnado necesita dominar de cada asignatura, fomentar su 
asimilación y uso. Impulsar el uso del diccionario y de glosarios desde todas las materias. 
- Impulso al Programa Bilingüe de Inglés (Centro colaborador para ser receptor-colaborador de 
voluntarios y colaboradores lingüísticos, Programa de intercambio, Celebración del día del 
Plurilingüismo, Programa ERASMUS, etc.) 

 
2.- Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología, entendida como la habilidad de 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con 
la vida diaria y el mundo laboral. 
Acuerdos: 
- Incrementar la colaboración de los departamentos que más pueden contribuir a desarrollar 
esta competencia (Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología y EPVA) 
- Fomentar y valorar positivamente el conocimiento, lectura y escritura de los números ordinales 
y cardinales desde todas las áreas y especialmente desde las lingüísticas. 
- Favorecer situaciones que precisen de la utilización de operaciones matemáticas y la resolución 
de problemas desde todas las áreas. 
- Valorar el aprendizaje del cálculo de tasas y porcentajes y su posterior análisis. 
- Impulsar el empleo, realización e interpretación de gráficas y tablas. 
- Diseño de optativas de libre configuración para la adquisición de esta competencia a través de 
la manipulación y el uso de nuevas tecnologías. 
- Fomentar el empleo de un método común a todas las áreas comprometidas en esta competencia 
en la realización de proyectos y trabajos: 
- Incidir en el análisis crítico y constructivo sobre la repercusión de la actividad humana y de la 
tecnología sobre el medio ambiente y fomentar actitudes responsables de consumo racional. 
- Realización de trabajos de investigación y exposiciones relativas a sucesos y actuaciones que 
conllevan efectos sobre la salud de las personas y la sostenibilidad ambiental. 
- Establecer un programa de visitas relacionadas con el patrimonio natural que fomenten la 
valoración positiva del mismo y favorezcan la concienciación sobre la necesidad de preservarla. 
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3.- Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar 
la información y transformarlo en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
Acuerdos: 
Uso generalizado de la Moodle, para la realización de tareas trimestrales, especialmente aquellas 
que impliquen un trabajo de investigación interdisciplinar. 
- Uso de nuevas tecnologías desde todas las áreas. 
- Valoración y uso del libro digital como complemento imprescindible del manual de texto. 
- Fomentar la consulta y recogida de información en páginas web. 
- Posibilitar el intercambio de información disponible en la red. 
- Valorar y fomentar la presentación de trabajos en formato digital. 
- Explorar la oportunidad de comunicación global y de intercambio cultural que ofrece la red a 
través de herramientas como blogs, e-mail, foros etc. 
- Promover la formación del profesorado para el desarrollo de su competencia digital. 
 
4.- Competencia social y cívica, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
Acuerdos: 
- Fomentar la participación del alumnado en eventos sociales y culturales de actualidad. 
- Valorar y fomentar la capacidad de diálogo y negociación en la resolución de problemas y 
conflictos. 
- Fomentar la creación de un clima de respeto y tolerancia en el trabajo cotidiano de aula y 
demás tiempos y espacios del centro. 
- Difundir los valores fundamentales del sistema democrático favoreciendo su comprensión y 
respeto mediante la participación bien usando los cauces establecidos: elección de delegados/as, 
preparación y participación de las sesiones de evaluación, Consejo Escolar, Junta de Delegados/as, 
etc., o bien mediante otros cauces. 
- Fomentar la realización de trabajos en el marco de la cooperación. 
- Concienciar sobre la necesidad e importancia de conocer otras culturas, respetar y valorar la 
diversidad cultural como fuente de enriquecimiento personal. 
- Realización de comentarios de textos cuyo contenido se adecue a la difusión de los valores de 
la paz y la convivencia democrática. 
- Celebraciones del día de la Constitución, de Andalucía, de la Paz, etc. 
- Realización de debates donde se aprenda a emitir opiniones propias, respetar las contrarias y 
no descalificarlas sin argumentación. 
- Fomentar la mejora de la autoestima como principio básico de la estima hacia los demás. 
- Favorecer el espíritu crítico sobre actitudes discriminatorias y racistas. 
- Dar participación al alumnado en la toma de decisiones que les afecten y en el diseño y 
desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. 
 
5.- Conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
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Acuerdos: 
- Valorar los aspectos estéticos de los proyectos y trabajos realizados. 
- Aprender a escuchar, contemplar y analizar cualquier manifestación artística valorando su 
faceta de creación. 
- Valorar la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales de todo el planeta a través de 
trabajos de investigación. 
- Realizar un programa de visitas a monumentos y obras de arte con ejercicios dirigidos a la 
valoración del patrimonio artístico-cultural. 

- Promover la realización de actividades artístico-culturales como fuente de conocimiento y placer. 
- Valorar la creación artística individual y colectiva. 
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.  
6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor que incluye la posibilidad de optar con criterio 
propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 
hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 
evaluar un proyecto. 

Acuerdos: 
- Realización y exposición de proyectos. 
- Adquisición de técnicas de resolución de problemas. 
- Selección de fuentes y de información para abordar la realización de un proyecto. 
- Proporcionar herramientas que sirvan para la exploración de las habilidades personales y que 
faciliten la autonomía del alumnado. 
- Desarrollar el espíritu crítico y ayudar a asumir las decisiones propias analizando su 
trascendencia. 
- Potenciar la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
- Búsqueda autónoma de respuestas a determinadas informaciones. 
- Realización de trabajos individuales y colectivos de investigación para favorecer valores como 
la perseverancia, la creatividad y la búsqueda de soluciones. 
 
Se incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
7.- Aprender a aprender es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 
y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 
(volver al índice) 

 
 3. 8Líneas de actuación pedagógica para las actividades extraescolares.  
 
En el curso 2020-2021 no hubo actividades extraescolares, por precaución ante la alerta sanitaria, 
en el curso 21/22 el desarrollo de este tipo de actividades estará supeditado a que se puedan 
garantizar las mismas medidas de precaución que estén vigentes, según la situación epidemiológica. 
De igual manera, las actividades que impliquen pernoctaciones solo serán autorizadas previo 
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consentimiento del Consejo escolar y si la dirección considera que no suponen un riesgo. 
Las actividades complementarias y extraescolares son un eje vertebrador de los aprendizajes 
significativos en la infancia, pubertad y adolescencia. Pueden ser también una importante herramienta 
para la adquisición y desarrollo de las competencias básicas. Por todo ello la comunidad educativa 
contribuye a su diseño y realización tradicionalmente. 

- Para la realización de actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen, al 
menos en parte, en horario lectivo, que impliquen la salida del centro y que tengan una duración 
máxima de un día, se observarán los siguientes acuerdos: 
 
1. Deberá participar al menos el 70% del alumnado del grupo. El profesorado organizador de la 
actividad recabará autorización escrita de las familias. 
2.- La actividad deberá ser anunciada al profesorado y autorizada por el equipo directivo una 
semana antes de su realización y deberá recibir el visto bueno del tutor o tutora del grupo. 
3. Cada grupo hará como máximo dos salidas por trimestre, excepcionalmente, podrán realizarse 
otras salidas si la programación de dicha actividad, por parte de la entidad convocante, no permite 
mover las fechas. 
4. Cada profesor/a participará como máximo en dos salidas por trimestre, a no ser que su ausencia 
del centro en el horario de la actividad no suponga pérdida de clase para grupos que permanecen 
en el centro, en cuyo caso podrá salir más de dos veces. 
5. Cada departamento elaborará un programa base de actividades para su aprobación por el 
Consejo escolar. 
6. Los distintos departamentos se coordinarán para aunar actividades que engloben objetivos 
comunes. 
7. La participación en las actividades se valorará positivamente de cara a la calificación de la 
asignatura, esto estará recogido en los criterios de evaluación. 
8. Aquellas actividades extraescolares que se consideren “tradicionales” en el centro deberán ser 
llevadas a cabo por las personas que designe la Jefatura de Estudios. 
9.- Cada tutoría deberá tener mínimo una actividad extraescolar, que debería ser llevada a cabo 
por el tutor o la tutora. 
10.-Por cada 15 alumnos deberá ir un profesor acompañante en 1º y 2º de ESO, en 3º y 4º  la ratio 
aumenta a 20. Si en el grupo hay alumnado NEAE la ratio se incrementará en un  profesor o 
profesora. Excepcionalmente, si se considera que sigue siendo insuficiente, podrá autorizarse la 
salida de otro docente. 
11.- Si la excursión es después de las primeras horas de clases y el alumno se ausenta, 
incorporándose a la hora de la salida, perderá el derecho a disfrutar de la actividad sin que se le 
devuelva el dinero. 
12.- Si el alumno falta a una excursión con coste económico por causas no imputables al centro no 
se le reembolsará el importe de la misma. 
13.- Durante las últimas semanas del curso escolar no se llevarán a cabo actividades extraescolares, 
a menos que sea imposible realizarlas en otro periodo. En cualquier caso, las actividades no 
pueden interferir en los periodos de concentración de pruebas de evaluación, para no interferir en 
ellas. Por este motivo, en las semanas previas a la evaluación, se requerirá para la autorización de 
la actividad la aprobación del equipo educativo, canalizada a través del tutor o tutora del grupo. 
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(volver al índice) 
 
4.  Criterios para la determinación de los órganos de coordinación docente, así como el horario 

específico y la reducción de las personas responsables de los mismos. 
 
 4.1 Elección de materias por parte de los miembros de los departamentos: 
 
En el proceso de elección de materias por parte de los distintos miembros que integran el 
departamento se procurará llegar a un acuerdo consensuado por todo el profesorado de ese 
departamento. En el caso de que ese consenso unánime no existiera, se procederá a elegir materia 
por turnos. En cada turno el profesor elegirá una sola materia. Para establecer el orden de elección de 
los miembros del departamento se seguirán los siguientes criterios objetivos: 

a) Elige primero el miembro con mayor nivel de titulación académica. En caso de igualdad el que 
tenga más titulaciones. 
 Posteriormente, se valorarán los siguientes aspectos para determinar el orden de elección. 

 b) Quien tenga mayor número de horas de formación permanente, acreditada. Se valorarán 
especialmente las horas de formación más actuales. 
 c) Se valorará, en tercer lugar, la participación en las actividades del centro en los últimos años. 
 d) Coordinación de programas educativos, en los últimos años. 
 e) Por pertenencia a grupos de trabajo. 
 f) La antigüedad en el centro será, en última instancia, el criterio para desempatar si no pudieran 
aplicarse los criterios anteriormente establecidos. 

(volver al índice) 
 
 4.2 Criterios para la asignación de las jefaturas de departamento: 
 
En el proceso de nombramiento de los jefes o jefas de departamento, la dirección seguirá estos 
criterios: 
Escuchará a los miembros del departamento, por si tienen una propuesta consensuada. 
1.- La persona elegida deberá ser, siempre que sea posible, personal de plantilla del centro. 
2.- Debe tener idoneidad de la titulación. 
3.- Implicación efectiva en la vida del centro, tanto en las actividades escolares como en las 
extraescolares. 
4.- Valorará la formación permanente, la participación en grupos de trabajo y el desarrollo de prácticas 
educativas innovadoras. 
5.- De igual manera, se valorará la experiencia en coordinación de planes y programas. 
6.- Se pedirá un compromiso de permanencia de dos años, para no interferir en el desarrollo de la 
labor. 
Las horas de reducción correspondientes a cada jefatura de departamento se otorgarán dependiendo 
del volumen de trabajo. Debido al escaso tamaño de nuestra plantilla, no habrá en el IES 
departamentos unipersonales.  

(volver al índice) 
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 4.3 Asignación de las coordinaciones de áreas: 
 
En nuestro centro, debido a sus características, hay tres coordinaciones de áreas. Una del área 
sociolingüística, otra del área científico-tecnológica y una tercera artística. Los coordinadores de las 
áreas son, a su vez, jefes de departamento, de modo que sus nombramientos se prorrogarán 
igualmente durante dos años. Para su nombramiento, la dirección aplicará los siguientes criterios: 
1.- Grado de instrumentalidad de la materia de la que son profesores o profesoras. 
2.- Número de profesores pertenecientes al departamento del que proceden. 
3.- Disponibilidad para asistir a reuniones de trabajo en horario de tarde. 
4.- Se pedirá un compromiso de permanencia de dos años, para no interferir en el desarrollo de la 
labor. 
Los coordinadores de área sociolingüística y científico tecnológica, que sean también jefes de 
departamento, contarán con un total de 5 horas de reducción, incluidas las que corresponden al 
desempeño de su labor como jefes de departamentos, mientras que la coordinación del área artística 
contará con 3 horas, dado que agrupa a menos departamentos. 
 
La coordinación de otro los Planes y programas la ostentarán, así mismo, las personas designadas por 
el equipo directivo que cumplan requisitos objetivos tales como la idoneidad para el cargo, su 
disponibilidad para colaborar en las tareas del centro, su trayectoria profesional, con implicación 
efectiva en cuantas actuaciones definan la vida escolar más allá del horario lectivo, la formación 
acreditada en las áreas implicadas en los planes y programas y la experiencia previa en esta labor. 

(volver al índice) 
 
 4.4 Asignación de los PMAR: 
 
El profesorado encargado de impartir el PMAR deberá ajustarse a un perfil docente que garantice, en 
la medida de lo posible, el pleno desarrollo de dicho programa. Para asignar dichas enseñanzas con 
coherencia y equidad la dirección procederá de la siguiente manera: 
 
1.-Escuchará a los departamentos implicados por si elevan una propuesta consensuada. 
2.- Valorará las habilidades pedagógicas para el trato con el alumnado con necesidades educativas 
específicas. 
3.- Se procurará que el profesorado electo sea creativo y aporte propuestas innovadoras. 
4.- Será también un criterio la experiencia previa del candidato con dichos grupos, así como la tasa de 
aprobados que tenga en el programa en los últimos cursos escolares. 
5.- Los docentes de este programa deben ser mediadores de conflictos y tener una buena relación con 
las familias. 
6.- Se valorará positivamente el compromiso de continuidad de 2 años en el programa, para que el 
alumnado que cursa el PMAR pueda tener, durante los dos cursos académicos, un equipo educativo 
estable. 

(volver al índice) 
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 4.5 Departamentos didácticos y reducciones de las jefaturas: 
 
En el marco de lo que prevé la ley, nuestro centro contará con 9 departamentos didácticos además del 
departamento de orientación. La reducción horaria de la jefatura de cada uno de ellos se establece 
conforme al número de alumnos que cada uno tiene, así como al número de horas lectivas del que 
son responsables. Lógicamente las horas lectivas están en correlación directa con el número de 
profesores que lo integran. Por otra parte, la reducción de las jefaturas de los departamentos de 
lengua, matemáticas y enseñanzas artísticas son las mayores porque se unen a las horas de reducción 
por coordinación de área de competencias.  
 

Departamento Reducción de la jefatura 
Lengua castellana y literatura 3 horas  
Matemáticas 3 horas  
Ciencias naturales 2 horas 
Ciencias sociales 2 horas 
Convivencia 3 horas 
  
Lenguas extranjeras 3 horas 
  
Enseñanzas artísticas 1 hora + 2 horas de jefatura de área de competencia 
Actividades extraescolares 3 horas 
Innovación, evaluación y 
formación del profesorado 

4 horas 

  
Orientación 3 horas 

 

 Jefe del área de competencia sociolingüística 2 horas  
 Jefe del área de competencia científico 
tecnológica 

2 horas  

(volver al índice) 
 
 4.6 Horario del alumnado con necesidades educativas específicas: 
 
El alumnado con necesidades educativas específicas recibirá la atención prevista por la ley siguiendo 
los siguientes criterios para la elaboración de su horario: 
 

• Recibirá la clase del profesor de apoyo en el aula de referencia preferentemente o en el aula 
de apoyo, según lo que acuerden el profesor del área objeto de adaptación curricular 
significativa y el profesor de apoyo. En el curso escolar 2021-2022 las clases combinarán el 
modelo de clase en el aula de apoyo, sobre todo para el desarrollo de los programas 
específicos, con la entrada en el aula de la profesora de PT. 

• El horario en que este alumnado será atendido por la profesora de apoyo coincidirá, en la 
medida de lo posible, con el horario de las áreas en las que requiera de AC. De esta manera el 
seguimiento de las adaptaciones será más efectivo. En ningún caso coincidirá este horario con 
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el de las áreas en las que el alumnado muestre menor dificultad, para que su integración en el 
grupo de referencia no se vea mermada. 

• En el caso de que haya que atender a varios alumnos o alumnas en la misma franja horaria se 
procurará que estos tengan un nivel de competencias similar. Del mismo modo, sería preferible 
que estuvieran en el mismo grupo para poder compatibilizar mejor su horario personalizado. 

• En el caso de que hubiera que priorizar áreas en las que el alumnado recibiera apoyo se optaría 
por la instrumentalidad de las mismas, de modo que Lengua castellana y literatura y 
Matemáticas sean siempre áreas atendidas con prioridad. 

• Corresponde a la jefatura de estudios supervisar la lista de alumnado que asiste al aula de 
apoyo así como el horario en que recibe dicha atención. 

(volver al índice) 
 

 4.7 Labores administrativas para los mayores de 55 años 
  
El profesorado que disfrute de la reducción de 2 horas lectivas, en virtud de haber cumplido los 55 
años, deberá colaborar en tareas administrativas, en ningún caso pueden ser horas que requieran 
atención al alumnado. Para ello, a principio de curso, en una reunión mantenida con la jefatura de 
estudios repartirán las siguientes tareas: 

• Colaborar con jefatura en la grabación en el programa Séneca de los partes de disciplina. 

• Colaborar con jefatura en el control del alumnado que llega tarde al centro, en la manera que 
determine cada curso la Jefatura de Estudios. 

• Colaborar con el responsable de la biblioteca en la catalogación de los fondos de la biblioteca. 

• Colaborar en las tareas de secretaría, tales como la actualización del inventario. 

• Colaborar con los tutores en el seguimiento del programa de gratuidad de libros de texto.  
(volver al índice) 

 
 4.8 Criterios para la asignación de las tutorías 
 
Las tutorías son uno de los referentes marcos de la vida de los centros educativos. Constituyen el cauce 
natural de comunicación entre las familias y el resto del profesorado. Por ello, es importantísimo que 
el tutor-a tenga una buena relación con el grupo de alumnado. Por ello, los criterios para la asignación 
de tutorías serán los siguientes: 

• La tutoría deberá ser ejercida por un profesor o profesora que le dé clase al grupo entero. Para 
ello es preciso que no sea un profesor que imparta una optativa. 

• En los grupos integrados por alumnado bilingüe y no bilingüe, si los hubiera, la tutoría si recae 
en uno de los profesores bilingües será compartida con el otro profesor de área no bilingüe, 
de modo que, aunque cada uno tutorice alumnado de ambos grupos, pueda conocerlos a 
todos. 

• Se procurará que el tutor del grupo sea el que más horas imparta en el mismo, o aquel que, en 
su caso, les imparta más de una materia. 

• En los grupos en los que haya alumnado de diversificación, puestos que éstos pueden no ser 
alumnos del tutor designado, se velará para que, en las tutorías con las familias, también pueda 
estar la orientadora. 
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• Tal y como define la normativa vigente, la maestra de apoyo a la integración ejerce la co-tutoría 
del alumnado con necesidades educativas específicas, de modo que atenderá a sus familias y 
colaborará con el tutor de referencia en las tareas administrativas derivadas del ejercicio de 
esta función. 

(volver al índice) 
 

 4.9 Organización de las guardias 
 
Dentro de lo previsto en la normativa, el centro contará con un horario de guardia para suplir las 
eventuales ausencias del profesorado, así como un horario de guardias de recreo, con puestos 
determinados para garantizar el buen funcionamiento del centro. 
Hay un aula de guardia, que se sitúa en la planta baja. Dicha aula recogerá al alumnado que haya 
sido expulsado. Por motivos de seguridad e higiene no podrá haber más de dos alumnos por hora. 
Puesto que, si se produce una expulsión, el profesor de guardia debe ir a recoger al alumno 
expulsado, si se supera el límite, se le comunicará al profesor que haya impuesto la sanción, para 
que proceda a cambiarla por otra que sea factible. En ningún caso habrá alumnado deambulando 
por el centro sin control.  
Por otra parte, la situación actual no permite que se junten grupos de alumnos. Por este motivo, en 
el caso de que haya más ausencias que profesores de guardia, el profesorado que se encuentre en 
el centro en su horario laboral podrá ser requerido por la dirección para llevar a cabo tareas de 
guardia, aunque ello suponga la no celebración de una reunión o de cualquier otra actividad laboral. 
No se podrá bajar al alumnado al patio durante la hora de guardia. Si por algún motivo esto último 
fuera preciso, deberá ser autorizada dicha excepcionalidad por uno de los directivos del centro. 
 
Si un profesor tiene planificada una ausencia al centro, deberá dejar tareas para sus horas de docencia 
en la Plataforma Moodle, de modo que el profesorado de guardia pueda saber en todo momento qué 
deben hacer los alumnos durante la hora de guardia. Es importante respetar esta norma, dado que así 
no se malgasta el tiempo de enseñanza aprendizaje del alumnado y el profesorado de guardia llena de 
contenido esa hora 

(volver al índice) 
 

 
5. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación 

 
5.1 Relación de los criterios de evaluación con las competencias clave  

 
El marco común para la evaluación, la promoción y la titulación del alumnado será el grado de 
adquisición o desarrollo de las competencias básicas. Partiendo de este marco común, todos los 
departamentos incluirán en su evaluación indicadores referentes a las competencias básicas. 
Presentamos una tabla en la que proponemos criterios de evaluación que deben estar presentes en 
las distintas programaciones de área, conectados con las competencias con las que guardan más 
relación y partiendo de los objetivos generales de etapa. La plasmación de estos criterios por niveles 
y áreas debe estar en las programaciones didácticas de cada departamento. 
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a)       Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Sabe escuchar y valorar las opiniones de los demás. 
Utiliza la lengua sin usos discriminatorios 
Conoce y analiza los discursos ideológicos de los medios 
de comunicación. 
Produce mensajes capaces de favorecer actitudes 
tolerantes y solidarias. Emplea el diálogo como 
instrumento de resolución de conflictos.  

Matemática y en ciencia y 
tecnología 

Interpreta datos numéricos referidos a situaciones de 
injusticia social para reflexionar, debatir y formar 
opiniones que favorezcan la tolerancia y la solidaridad. 
 
 

 Analiza los avances científicos y su implicación en la 
sociedad contemporánea. 
Analiza el impacto de dichos avances en el medio 
ambiente. 
Reflexiona sobre prácticas de vida sostenibles y 
practicarlas en la vida cotidiana. 

Social y cívica Conoce los mecanismos de las sociedades democráticas. 
Sabe escuchar las opiniones ajenas y analizarlas 
críticamente. 
Utiliza el diálogo como forma de resolución de conflictos. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Participa en los cauces democráticos de la vida del centro. 
Propone y practica alternativas a la violencia. 
Participa en las actividades grupales del centro. 
Participa en cuantas iniciativas a favor de la tolerancia y los 
derechos humanos se propongan. 

Aprender a aprender Aprende de las opiniones ajenas. 
Analiza los discursos de los medios de comunicación y 
aprende a ser tolerantes con la realidad social. 
Participa en debates con actitudes democráticas y 
tolerantes. 

Digital Utiliza las nuevas tecnologías para investigar sobre 
conflictos o desigualdades que se den en el entorno 
próximo. 
Denuncia el uso de las nuevas tecnologías con fines 
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sexistas, racistas o injuriosos. 

 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Practica la lectura comprensiva, diferenciando ideas 
principales de las secundarias. 
Hace resúmenes que faciliten el aprendizaje. 
Identifica las ideas principales de los textos. 
Sabe escuchar las explicaciones del profesorado. 
Participa en clase, resolviendo dudas y planteando 
cuestiones que requieran mayor explicación. 
Presenta los textos académicos con buena ortografía y 
con pulcritud. 

Matemática y ciencias y 
tecnología 

Resuelve problemas correctamente. 
Sabe trasladar al código numérico los enunciados de los 
problemas. 

 Practica hábitos de vida saludable, que respeten las 
normas de disciplina del centro para no perjudicar la 
propia salud ni la de quienes nos rodean. 

Social y cívica Conoce y respeta los deberes del alumnado. 
Ejerce los derechos del alumnado. 
Respetar las normas de convivencia, tanto las del aula 
como las del centro. 
Respeta y valora el trabajo del profesorado. 
No utiliza un vocabulario inadecuado, ni faltar el respeto 
a ningún miembro de la comunidad educativa. 
Cuida las instalaciones del centro. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Realiza las tareas de enseñanza aprendizaje 
encomendadas por el profesorado. 
Participa en las iniciativas culturales y deportivas del 
centro. 
Respeta los horarios de clase. 
No acumula retrasos ni faltas injustificadas. 

Aprender a aprender Muestra una actitud positiva frente al trabajo del 
profesorado. 
Sigue las instrucciones del profesorado. 
Cuidare los libros de texto y el material escolar. 
Tiene los cuadernos limpios, ordenados y cuidados. 

Digital Utiliza las nuevas tecnologías para la búsqueda de 
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información y para el desarrollo de las tareas 
individuales o grupales que encomiende el profesorado. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Utiliza el lenguaje sin estereotipos sexistas. 
Rechaza expresiones que atenten contra la dignidad por 
razones de sexo. 

Conciencia y expresión 
artística 

Analiza y rechaza los estereotipos machistas que aún 
subyacen en la realidad. 
Analiza y valora la importante contribución de la mujer 
en el mundo de la cultura y el arte. 
Está sensibilizado en la no discriminación por razones de 
sexo. 
 

 Matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 

Conoce que las diferencias entre hombres y mujeres son 
solo biológicas, lo que no implica diferencias de trato. 

Social y cívica Desmonta los estereotipos de género. 
Analiza y rechaza la violencia de género. 
Analiza y valora el importante papel de la mujer en la 
sociedad. 
Muestra actitud positiva hacia las personas y sus ideas, 
independientemente de su sexo. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Las alumnas no se ven constreñidas a seguir papeles 
preasignados por su género. 
Valora la dimensión personal y no la sexual. 
Reflexiona y rompe los roles impuestos por la condición 
sexual, potenciando el ejercicio de la autonomía 
personal. 

Aprender a aprender Valora y respeta por igual la labor de las profesoras y los 
profesores.  

 
 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
Este objetivo queda ya recogido en los criterios por competencias expresados en las tres tablas 
anteriores. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
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crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Comprende el lenguaje de las nuevas tecnologías sin 
contaminar de préstamos y neologismos la lengua 
española. 
Utiliza un buen nivel de lengua escrita en los soportes 
informáticos, sin descuidar la ortografía. 
Lee de forma crítica los contenidos de la red y discriminar 
aquellos útiles para el aprendizaje.  

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Utiliza los distintos programas informáticos de 
tratamiento de imágenes para desarrollar el sentido 
artístico. 
Utiliza los buscadores para incrementar la competencia 
cultural. 

Matemática y competencia 
básica en ciencia y tecnología 

Utiliza las nuevas tecnologías de forma sostenible, 
reciclar aquellos elementos desechables, como pilas, 
tóner, etc. para no contaminar el medio ambiente. 

Social y cívica Aprende a utilizar las redes sociales con mesura y sentido 
crítico para afianzar las relaciones interpersonales con 
respeto. 
Crea y utiliza los blogs, las wikis y cualquier fuente de 
información proveniente de internet para aprender a 
aprender.  

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conoce las ventajas de las nuevas tecnologías para 
incrementar las posibilidades de aprendizaje y de 
relaciones personales. 
Aprende a crear y utilizar blogs, correo electrónico y 
páginas web. 

Aprender a aprender Utiliza los contenidos de internet de forma crítica para 
buscar información que resulte útil para reforzar el 
aprendizaje. 

Digital Todos los criterios anteriormente citados se 
corresponden con la competencia en el tratamiento de la 
información y digital. 

 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
 

Competencia Criterios de evaluación 
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Lingüística Conoce y utiliza con precisión el lenguaje científico.  

Matemática y competencia 
básica en ciencia y tecnología 

Conoce y aplica el lenguaje matemático para el 
aprendizaje de las ciencias. 
Sabe trasladar al código matemático los problemas 
enunciados a través de palabras. 

 Conoce el método científico. 
Aplica el método científico en la resolución de 
problemas del ámbito académico. 

Social y cívica Conoce y valora el progreso científico para la mejora de 
nuestro mundo. 
Interioriza los conocimientos científicos para la gestión 
sostenible de la energía y los residuos, mostrando 
comportamientos cívicos a este respecto. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Aplica el método científico en la resolución de 
problemas del ámbito de la vida cotidiana. 

Aprender a aprender Sabe extrapolar las destrezas desarrolladas con la 
aplicación del método científico al campo de la 
experiencia para progresar en el aprendizaje. 

Digital Utiliza las nuevas tecnologías y las fuentes de 
información para apoyar el progreso en el conocimiento 
científico. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 
 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Utiliza la lengua para expresar ideas, emociones, 
argumentos, de forma oral y escrita. 
Participa en debates y exposiciones orales que permitan 
afianzar el autoconcepto a través de las palabras. 
Analiza los discursos de los medios de comunicación con 
espíritu crítico. 

Matemática y competencia 
básica en ciencia y tecnología 

Utiliza los conocimientos matemáticos para resolver 
problemas de la vida cotidiana y saber enfrentarse a 
situaciones diarias. 

Cultural y artística Conoce y valora las claves culturales para ser personas 
con espíritu emprendedor y participativas.  

Social y cívica Participa en los cauces democráticos de la vida del 
centro. 
Promueve iniciativas para mejorar la vida del centro. 
Asume sus responsabilidades en el clima del centro, 
frente a la convivencia, el deber de estudiar y de guardar 
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respeto hacia todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Promueve la creación de agrupaciones relacionadas con 
el entorno escolar. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Todos los parámetros expresados anteriormente 
inciden en esta competencia. 

Aprender a aprender Planifica el tiempo escolar y el tiempo de estudio con 
criterio para optimizar el aprendizaje. 
Mantiene una actitud positiva hacia el aprendizaje de 
todas las áreas, con respeto hacia el profesorado, el 
alumnado y con responsabilidad frente a las tareas 
encomendadas. 

Digital Utiliza las nuevas tecnologías con espíritu crítico y 
responsabilidad huyendo de sus malos usos y 
enfocando la competencia digital hacia el aprendizaje y 
no sólo hacia el ocio. 

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Comprende discursos orales y escritos, discriminando 
las ideas principales de las secundarias. 
 Se expresa con corrección en lengua escrita, 
respetando la ortografía y la presentación clara y legible. 
Se expresa con corrección en lengua hablada, con 
competencia ortoépica. 
Utiliza la lengua de forma precisa, optimizando los 
recursos del lenguaje para narrar, exponer, dialogar, 
describir y argumentar. 

Matemática y competencia 
básica en ciencia y tecnología 

Traduce, correctamente, los símbolos matemáticos al 
lenguaje oral y escrito. 
Sabe formular lingüísticamente problemas 
matemáticos. 

Conciencia y expresión 
cultural 

Conoce y valora las principales épocas de la literatura 
española y europea. 
Lee fragmentos y obras significativos de la literatura 
española. 
Conoce y respeta las convenciones literarias, como los 
géneros, los recursos del lenguaje y las principales 
aportaciones de la literatura al mundo de la cultura. 
Utiliza el lenguaje literario para la expresión de las 
propias ideas. 
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Relaciona los textos literarios con sus respectivos 
contextos históricos y con las otras artes. 

Social y cívica Conoce las interrelaciones entre literatura y sociedad. 
Conocer y valorar la importancia de la literatura como 
vocera de las inquietudes y de los valores socialmente 
útiles. 
Conoce la importancia que en las sociedades tienen los 
escritores, en su papel de creadores de estados de 
opinión, sobre todo en las relaciones de la literatura y el 
periodismo. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Fomenta el gusto por la lectura como una forma de 
crecimiento personal. 
Comprende el papel de los discursos propios como 
forma de darnos a conocer a los otros y, por tanto, como 
cauce de expresión de nuestras ideas, opiniones, 
inquietudes, etc. 
Sabe discriminar, a través del análisis del discurso, los 
mensajes sociales positivos y aquellos otros perniciosos 
para la convivencia, la tolerancia y la paz. 

Aprender a aprender Comprende los discursos escritos y orales de las 
distintas materias para poder estudiar de forma 
significativa. 
Utiliza la corrección lingüística oral y escrita como 
muestra de aprendizaje de las distintas materias. 
Presenta los trabajos de las distintas áreas curriculares 
con corrección ortográfica y gramatical. 

Digital Utiliza los procesadores de texto con corrección 
ortográfica y respetando las reglas de una buena 
presentación. 
Utiliza las nuevas tecnologías para mejorar en el 
conocimiento de la literatura. 

 
 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Comprende discursos orales y escritos en lengua 
extranjera, con acuerdo al vocabulario y las estructuras 
correspondientes a los distintos niveles. 
Se expresa con corrección en lengua extranjera, 
respetando la ortografía y la presentación clara y legible. 
Expresarse con corrección en lengua extranjera hablada, 
con competencia ortoépica. 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

35 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conoce y valora algunas manifestaciones artísticas y 
culturales asociadas a las lenguas extranjeras que se 
estudian en el aula, inglés y/o francés. 

Social y cívica Fomenta el conocimiento de otras culturas y la 
tolerancia hacia las diferencias a través del estudio de 
lenguas extranjeras. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Sabe expresar mensajes coherentes y con corrección en 
lengua extranjera, útiles para desenvolverse en otros 
países o con personas de otras nacionalidades. 

Aprender a aprender Utiliza las lenguas extranjeras para tener acceso al 
conocimiento y a la interpretación de mensajes en estas 
lenguas. 

Digital Utiliza las nuevas tecnologías para apuntalar el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Analiza los discursos literarios de las distintas épocas 
como formas privilegiadas del patrimonio artístico y 
cultural. 
Comprende las claves culturales que subyacen en el 
vocabulario, frases hechas y giros lingüísticos del 
castellano. 

Matemática y competencia 
básica en ciencia y tecnología 

Conoce y respeta la influencia de las matemáticas en la 
conformación de la escultura, la pintura y la 
arquitectura de las distintas épocas históricas. 

Conciencia y expresiones 
artísticas 

Analiza y valora las formas culturales de las distintas 
épocas históricas. 
Fomenta la tolerancia y el respeto hacia las 
manifestaciones culturales y hacia el patrimonio 
artístico. 

De interacción con el mundo 
físico 

Conoce y respeta los ecosistemas que conforman el 
patrimonio natural. 

Social y ciudadana Utiliza la cultura como forma de integrarse en la 
sociedad con espíritu crítico, tolerancia y 
comportamientos cívicos y democráticos. 

Autonomía e iniciativa 
personal 

Conoce y respeta la cultura propia de nuestro entorno 
para desenvolverse en la sociedad con autonomía, 
espíritu crítico e iniciativa personal. 

Aprender a aprender Utiliza el conocimiento de los aspectos básicos de la 
cultura para seguir aprendiendo. 
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Digital Utiliza las nuevas tecnologías incrementar la 
competencia cultural y artística. 

 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística  

Matemática  

Cultural y artística  

De interacción con el mundo 
físico 

Conoce y valora la importancia de mantener un medio 
ambiente saludable y cuidado para la mejora de la vida 
de los seres humanos. 
Mantiene actitudes respetuosas con el medio ambiente. 

Social y ciudadana Conoce y practica hábitos de vida saludable. 
Muestra respeto y tolerancia hacia la diversidad de la 
sexualidad humana, desterrando prejuicios machistas y 
homófobos. 

Autonomía e iniciativa 
persona 

Incorpora al crecimiento personal la práctica del 
deporte como vía para consolidar hábitos de vida 
saludable. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Conoce y utiliza la dimensión artística del lenguaje, 
especialmente en su formulación literaria. 
Conoce la interrelación del lenguaje literario y simbólico 
en sus relaciones con las otras bellas artes. 

Matemática Conoce, analiza y valora los conceptos matemáticos 
inherentes a las artes plásticas. 

Cultural y artística Comprende distintos códigos artísticos para poder 
apreciar el patrimonio cultural. 
Analiza de forma madura las manifestaciones de los 
distintos campos de las bellas artes, estableciendo 
relaciones entre ellas. 
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De interacción con el mundo 
físico 

 

Social y ciudadana Conoce la pluralidad de significaciones que tienen las 
artes y valorar sus iniciativas por la paz y la tolerancia 
para ponerlas en práctica. 
Conoce y respeta el patrimonio artístico. 

Autonomía e iniciativa 
persona 

Conoce y utiliza el lenguaje de las artes para la propia 
expresión de sentimientos e ideas. 

Aprender a aprender Es capaz de establecer relaciones entre los mensajes de 
las manifestaciones artísticas y los contextos culturales 
en los que se gestaron. 

Digital Utiliza distintos programas informáticos para la propia 
expresión artística, en el tratamiento de imágenes, 
programas para diseñar, creación de páginas web, etc. 

 
(volver al índice) 

 
5.2 Criterios comunes de evaluación 

 
Se trata de criterios que, en mayor o menor medida, según la naturaleza de cada área, estarán 
presentes en la evaluación de las diferentes materias, para asegurar la coherencia del proceso. 
 

Competencia Criterios de evaluación 

Lingüística Comprende discursos orales y escritos, discriminando 
las ideas principales de las secundarias. 
 Se expresa con corrección en lengua castellana escrita, 
respetando la ortografía y la presentación clara y legible. 
 Se expresa con corrección en lengua hablada, con 
competencia ortoépica. 
Utiliza la lengua de forma precisa, optimizando los 
recursos del lenguaje para narrar, exponer, dialogar, 
describir y argumentar. 
Construye discursos orales y escritos con adecuación al 
contexto y con el vocabulario preciso de la materia 
sobre la que se escribe o habla. 
Comprende e interpreta discursos orales y escritos en 
una lengua extranjera, con mensajes breves y de 
utilidad en el desarrollo de la vida cotidiana. 
Utiliza la lectura como fuente de saber y como forma de 
entretenimiento. 

Matemática Traduce, correctamente, los símbolos matemáticos al 
lenguaje oral y escrito y viceversa 
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Realizar e interpretar gráficas. 
Utiliza correctamente los diferentes tipos de números 
en la resolución de problemas de la vida cotidiana así 
como operar con ellos. 
Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 
Reconoce diferentes elementos matemáticos presentes 
en formas de la naturaleza, así como en las distintas 
expresiones artísticas. 
 

Cultural y artística  
Identifica, respeta y valora distintas manifestaciones 
artísticas y culturales. 
Conoce y comprende de forma crítica las 
manifestaciones culturales de nuestro entorno. 
Participa en los actos que se organicen en las distintas 
efemérides, así como en las actividades extraescolares y 
complementarias organizadas por el centro. 
 

De interacción con el mundo 
físico 

Conoce y respetar el medio ambiente. 
Utiliza, de forma adecuada, los recursos del centro para  
reciclar. 
Tiene curiosidad científica como forma de conocimiento 
de sí mismo y del mundo que nos rodea. 

Social y ciudadana Trabaja en grupo. 
Respeta las ideas ajenas. 
Respeta al profesorado y, en general, a todos los 
miembros de la comunidad educativa 

Autonomía e iniciativa 
persona 

 Fomenta el gusto por la lectura como una forma de 
crecimiento personal. 
Comprende el papel de los discursos propios como 
forma de darnos a conocer a los otros y, por tanto, como 
cauce de expresión de nuestras ideas, opiniones, 
inquietudes, etc. 
Sabe discriminar, a través del análisis del discurso, los 
mensajes sociales positivos y aquellos otros perniciosos 
para la convivencia, la tolerancia y la paz. 

Aprender a aprender Comprende los discursos escritos y orales de las 
distintas materias para poder estudiar de forma 
significativa. 
Utiliza la corrección lingüística oral y escrita como 
muestra de aprendizaje de las distintas materias. 
Presenta los trabajos de las distintas áreas curriculares 
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con corrección ortográfica y gramatical. 
Es reflexivo y crítico en la toma de decisiones. 
Conoce y utiliza los distintos métodos de las materias 
que se cursan. 
Conoce el valor del esfuerzo en el trabajo y ponerlo en 
práctica. 

Digital Utiliza los procesadores de texto con corrección 
ortográfica y respetando las reglas de una buena 
presentación. 
Utiliza las nuevas tecnologías de forma racional para 
mejorar en el conocimiento de las distintas materias. 

  
(volver al índice) 

 

5.3 Instrumentos comunes de calificación 
Se evaluará aplicando los siguientes instrumentos de calificación, todos o algunos de ellos, teniendo 
en cuenta la naturaleza de la materia y fundamentándose en su programación:  

Pruebas escritas y o prácticas. 
Intervenciones orales 
Trabajos y proyectos 
Actividades diarias 
Trabajos presentados y elaborados a través de la plataforma Moodle. 
Comportamiento, actitud y participación, incluidas las actividades complementarias si las hubiera. 
En las respectivas programaciones de los distintos departamentos, quedarán establecidos los 
porcentajes otorgados a cada uno de los criterios de evaluación y cómo se miden estos con los 
instrumentos correspondientes. 

Todas las materias del IES Félix Rodríguez de la Fuente serán evaluadas con todos o algunos de los 
anteriores instrumentos, según la propia naturaleza de la disciplina. En cualquier caso, en 1º y 2º de 
ESO, ninguno de estos instrumentos puede contener la medida de tantos criterios de evaluación que 
alcance un peso superior al 50% de la calificación obtenida en la asignatura; del mismo modo, en 3º 
y 4º de ESO ninguno tendrá la concentración de criterios de evaluación que supere el 60%. 
 

(volver al índice) 
 
5.4 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

1. Las pruebas escritas realizadas por el alumnado y corregidas por el profesorado correspondiente, 
además de servir como instrumentos para la evaluación académica, tendrán las siguientes 
utilidades:  
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A).-Revisión por el propio alumnado, en el transcurso de las clases correspondientes, para que 
pueda apreciar sus logros y equivocaciones, recibir las indicaciones precisas del profesorado y 
realizar las sugerencias que estime convenientes.  

B).- Formar parte del expediente que obligatoriamente debe instruirse en el caso de 
reclamaciones por disconformidad con las calificaciones finales del alumnado. 

2. Las pruebas escritas realizadas por el alumnado y una vez corregidas por el profesorado 
correspondiente, quedarán custodiadas en el centro. Por otra parte, al conformar ambas, pruebas 
y corrección, un documento elaborado tanto por el alumnado como por el profesorado, para 
solicitar una copia de un examen, la familia tendrá que redactar una instancia dirigida a la dirección 
del centro, en ella debe hacer constar el examen que desea, identificado por el nombre de la 
materia, así como por la fecha de su realización. Dicha petición debe ser motivada y se atenderá 
de manera positiva siempre y cuando se hayan agotado vías previas de revisión.  

3. Siempre que lo soliciten los padres y madres, a través de su representante o de manera individual, 
cualquier profesor atenderá a las familias, aunque no sea el tutor del grupo. 

Además de aplicar estos criterios para medir el grado de desarrollo o consolidación de las distintas 
competencias,  

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias del currículo.  

- Se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 
preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas, que, en su 
caso, realice el alumnado.  

- Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto 
el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. Estos 
criterios se elaborarán en el marco de los Departamentos y se añadirán al presente documento. 

- El equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
Cada profesor o profesora será responsable de la toma de una primera serie de medidas 
individualizadas cuando detecte dificultades o necesidad de actividades de proacción en su 
alumnado. De ellas llevará cumplido registro y las comunicará al tutor/a en las reuniones del 
equipo docente, recabando la opinión de los demás componentes del equipo en cuanto a las 
necesidades detectadas y en cuanto a las medidas en ejecución. De todo ello el tutor/a informará 
tanto al alumno/a como a su familia. 

- Cuando a propuesta del tutor/a exista mayoría simple en el equipo docente en cuanto a la 
necesidad de articular medidas de atención a la diversidad distintas de las anteriores, el tutor/a lo 
comunicará a la Jefatura de Estudios para iniciar el proceso. Preferentemente serán las sesiones 
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de evaluación (inicial, primera y segunda) el marco para la toma de estas decisiones, 
excepcionalmente se pondrán en marcha en otros momentos del curso en el marco de las 
reuniones de los equipos docentes. En ambos casos se contará con el asesoramiento y evaluación 
del departamento de orientación y del equipo docente. Serán de aplicación las medidas recogidas 
en el apartado “Medidas de atención a la diversidad”. 

- El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente. 

- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como 
a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de 
los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en 
la mejora de su educación. Para ello, cada profesor/a dará a conocer junto al boletín de 
calificaciones sus precisiones de la observación continuada en cada sesión de evaluación,  
indicando las propuestas de mejora para cada alumno/a.  

- El alumnado puede pedir aclaraciones sobre su proceso de evaluación al profesorado bien de 
modo informal durante las clases respetando los tiempos que cada profesor/a establezca para ello, 
o bien a través de su tutor/a que dará curso a su petición. 

- Las familias pueden pedir aclaraciones sobre el proceso de evaluación continua de sus hijos/as 
al tutor solicitándolo por escrito en la agenda del alumno/a. El tutor/a recabará un informe del 
equipo docente del que entregará copia a las familias y registrará en la ficha de cada alumno/a su 
entrega con firma. 

- Al final de cada trimestre el alumnado realizará con los tutores/as una reflexión sobre sus 
aprendizajes, procesos de enseñanza y la práctica docente de su profesorado de las que se dará 
traslado al equipo docente en sesión de evaluación. 

- Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación se harán 
públicos mediante la existencia de copia en la biblioteca y publicación en la página web del centro. 

- Los equipos docentes asesorados por el departamento de orientación pueden proponer a 
través de los tutores/as la suscripción de compromisos de estudio y trabajo con el alumnado y sus 
familias. 
 

(volver al índice) 
 
 
 

5.5 CRITERIOS DE TITULACIÓN ALUMNADO NEAE 
 
Las adaptaciones curriculares tienen por objeto ofrecer una respuesta educativa adecuada al 
alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y trastornos graves de 
conducta, y a aquel alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo. 
Consisten en la adaptación del currículo, que responda a sus necesidades y contextualizada al grupo 
en el que está escolarizado. Por lo tanto, el desarrollo de una adaptación curricular implica aprovechar 
todas las posibilidades que ofrece el funcionamiento del grupo ordinario, en el marco de una escuela 
inclusiva. 
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En las adaptaciones curriculares individuales, el referente curricular es un elemento fundamental, ya 
que determina la competencia curricular a alcanzar. Además, es la referencia para organizar y articular 
todo el currículo de ese alumno o alumna. 
Teniendo en cuenta el punto anterior, hay que considerar que la cuestión no es simple, ni su aplicación 
es automática. 
Por una parte, no es lo mismo que un alumno de ESO tenga en una materia un referente curricular de 
primer ciclo de educación primaria, que este referente curricular sea de tercer ciclo o del primer o 
segundo curso de ESO. Por otro lado, el referente curricular tampoco tiene por qué ser el mismo en 
todos los objetivos y contenidos de las áreas o materias de la ACS. 
Por ello, a la hora de promociones y titulaciones es necesario analizar de forma individual la situación 
de cada alumno o alumna. 
 
La aplicación “no automática” de los criterios reclama la consideración del alumno o alumna en su 
conjunto, su itinerario y sus expectativas razonables de futuro. 
Alumnos y alumnas con determinadas discapacidades, como las relacionadas con la sordera o con la 
parálisis cerebral, o con otras necesidades específicas de apoyo educativo, sin alteraciones en el 
desarrollo cognitivo, seguirán el currículo ordinario del ciclo o curso en que se encuentren 
escolarizados. Sin embargo, pueden requerir adaptaciones curriculares significativas de algún área o 
materia, ya que algunas dimensiones, por ejemplo, la oral o escrita del lenguaje, pueden estar 
afectadas. Por ello, es imprescindible realizar una valoración global de la persona, de sus avances de 
las razonables expectativas académicas, valoradas por el equipo docente. 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales (NEE) aquel que requiera, 
por un periodo de su escolarización o a lo largo de ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Es decir, vinculadas a: 
- Pluridiscapacidad 
- Discapacidad Intelectual 
- Trastorno generalizado del desarrollo 
- Discapacidad auditiva 
- Discapacidad visual 
- Discapacidad motora 
- Trastornos graves de conducta. 

(volver al índice) 
 
5.5.1 CRITERIOS DE PROMOCIÓN ALUMNOS NEAE (ACS) 

PROMOCIÓN 1º 2º Y 3º DE ESO 

Para evaluar las materias sometidas a adaptación curricular significativa, se utilizarán como referentes 
los OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREVISTOS EN DICHAS ADAPTACIONES. Sin embargo, 
conviene diferenciar los criterios de promoción y titulación, que deben quedar expresos en dichas 
adaptaciones, dado que son individualizadas. Estos criterios de promoción tendrán como referente 
una selección de los estándares las materias objeto de adaptación. 
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Promocionará, pues en 1º, 2º y 3º, en función a los estándares de evaluación expresados en   su propia 
adaptación.  

(volver al índice) 

 

5.5.2 TITULACIÓN ALUMNADO NEE CON ACS. 

El referente para la titulación de alumnos CON NEE es LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA.  
Queda claro que para la titulación tenemos que utilizar el mismo referente que para los demás. Para 
ello, en cada ACS se explicitará de forma clara la adaptación de los criterios de promoción y los de 
titulación del proyecto educativo. 

Además, en el alumnado con NEE se valorarán de forma prioritaria las competencias clave que le 
permiten integrarse en el mundo laboral o proseguir sus estudios. La forma de acceder a las 
competencias será mediante la elección de contenidos muy “prácticos.” 

Competencia lingüística:   Es capaz de: comprender y expresar  
mensajes orales, escritos y gráficos en 
lengua española  (dictados, apuntes, 
textos, etc.) 
Es capaz de expresarse de forma sencilla 
en otra lengua extranjera. 
Usa adecuadamente las técnicas de 
organización para el estudio (resúmenes, 
esquemas, cuadros, etc.) 

Competencia matemática y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología 

 

Es capaz de utilizar números y 
operaciones básicas. 
Utiliza razonamientos matemáticos para 
el planteamiento y resolución de 
problemas relacionados con la vida diaria 
y el mundo laboral, siendo capaz de 
reflexionar sobre el proceso seguido para 
solucionar los problemas, justificando el 
resultado.  

Competencia de interacción con el 
mundo físico social y ciudadano: 

 

Se relaciona con otras personas y 
participa en actividades de grupo con 
actitudes solidarias y tolerantes.  
Tiene un comportamiento respetuoso 
con todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, observando las normas de 
convivencia, cuidando las instalaciones y 
materiales del Centro, así como el 
material educativo. 
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Competencia para la autonomía 
personal: 

 

Tiene autonomía personal (iniciativa, 
decisión, confianza), constancia en el 
trabajo y se esfuerza para superar las 
dificultades.  
Tiene iniciativa para ser responsable de 
las opciones elegidas con criterio propio 
y espíritu crítico.  
Ha adquirido suficientes conocimientos 
básicos que le posibilitan adoptar con 
autonomía unos hábitos higiénicos 
saludables.  

Competencia aprender a aprender Es consciente de su capacidad para seguir 
aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida.  
 Está motivado para aprender nuevos 
aprendizajes.  

Competencia digital 

 

Es capaz de buscar y seleccionar 
información, incluyendo la utilización de 
las tecnologías de la información, 
utilizando las fuentes en función de la 
finalidad pretendida. Usa 
adecuadamente dichas fuentes de 
información (observación directa, 
documentos gráficos y escritos, etc). 

Conciencia y expresiones artísticas: Cuenta con el conocimiento básico de las 
principales técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos, así como 
de las obras y manifestaciones más 
destacadas del patrimonio cultural y 
artístico como parte del patrimonio de 
los pueblos.  

 

 
La adaptación individual significativa de área o materia permite la obtención del título si se cumplen 
las condiciones generales para obtenerlo, es decir siempre que se mantengan los objetivos de la 
etapa o nivel correspondiente. 

No obtendrá el título el alumno que no consiga desarrollar los objetivos comunes y competencias 
básicas adaptados y especificados en su ACS. 

El alumno de NEAE que no obtenga el título, recibirá un certificado de estudios obligatorios. 

(volver al índice) 
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 5.6 Evaluación inicial. 

 

- Durante el último trimestre se realizará un programa de coordinación con los centros adscritos:  
 
1. Desde el instituto se remite a los centros adscritos de E. Primaria la oferta de medidas de 
atención a la diversidad, programas de refuerzo, asignaturas optativas y actividades en horario de 
libre disposición de 1º de la ESO para conocimiento y reflexión de los tutores/as de 6º y de las 
familias.   
2. La Jefatura de Estudios y Jefe/a de Departamento de Orientación mantiene reuniones en los 
centros adscritos con tutores/as de 6º y profesorado de apoyo a la integración para recabar 
información sobre el alumnado que se incorporará a 1º de ESO cumplimentando una ficha. 
 

- En septiembre se recopilará la información del alumnado procedente de centros no adscritos 
cumplimentándose la misma ficha sobre cada uno de ellos/as. 

- En el primer mes todo el profesorado realizará una evaluación inicial que utilizará diversos 
instrumentos. Se realizarán pruebas escritas diseñadas desde los distintos departamentos 
comunes para el alumnado de cada curso. 

- En el primer mes los tutores/as analizarán los informes personales y realizarán un informe 
sobre cada uno de sus alumnos. 

- Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación para conocer y valorar la 
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al 
dominio de los contenidos de las distintas materias. 

- Esta evaluación es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 

- El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para los que las precisen o 
adaptación curricular para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

- De los resultados de esta evaluación y posibles medidas serán informadas las familias mediante 
un documento entregado por el tutor/a en sesión de tutoría. 

(volver al índice) 
 

 5.7 Sesiones de evaluación 
 

- Es la reunión del equipo docente coordinada por el tutor/a para intercambiar información y 
adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 

- Se realizarán tres sesiones de evaluación en el curso coincidiendo con el final del primer, 
segundo y tercer trimestre. 

- El tutor/a levantará acta recogiendo las calificaciones: insuficiente (1,2,3 y 4), suficiente (5), 
bien (6), notable (7 y 8) y sobresaliente (9 y 10). Se considerará calificación negativa el insuficiente 
y positiva todas las demás. Así mismo se recogerán los acuerdos, decisiones y la información que 
se transmitirá a las familias junto con el boletín de notas. Esto será de aplicación para la evaluación 
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a la finalización del curso. 
 
Además, para agilizar todos los trámites que conlleva la evaluación, se seguirán escrupulosamente las 
siguientes instrucciones: 
 
1.- A primera hora del día señalado para la celebración de la sesión de evaluación correspondiente, se 
imprimirán, en la secretaría, las actas que servirán de borrador en el transcurso de la sesión. Todo el 
profesorado tiene que haber introducido sus notas antes de este momento, para que no se dilate 
más de la cuenta la sesión. 
2.- El día de la evaluación, si algún profesor desea hacer cambios en sus notas lo hará antes de que 
finalice la sesión a través del sistema Séneca. 
3.- Terminada la evaluación, se imprimirá el acta definitiva y la firmará todo el equipo educativo, de 
modo que la sesión de trabajo no concluirá hasta que estén todas las firmas. 
4.- Si por cualquier motivo no quedara completado el proceso, las actas permanecerán custodiadas en 
la secretaría y tendrán que firmarse en el plazo de 24 horas hábiles, siempre en presencia de un 
miembro del equipo directivo. 
5.- El tutor o la tutora debe además rellenar un acta, según el modelo facilitado por la jefatura de 
estudios, en la que se recojan asistentes, ausentes, dificultades detectadas, soluciones, acuerdos, etc. 
Los tutores dispondrán de cinco días para hacer entrega de una copia de esta documentación al jefe 
de estudios. Por otra parte, dado que hay que recoger una serie de informaciones relevantes de 
aquellos alumnos que presenten dificultades se debe rellenar el documento que a tal efecto facilita 
jefatura de estudios u otro similar. 
6.-Los boletines serán impresos en la secretaría y se recogerán el día de entrega de notas con la 
suficiente antelación para que puedan ser firmados y sellados. 
7.- En septiembre, finalizada la sesión de evaluación extraordinaria, se cerrará el libro de actas de los 
equipos educativos, que se depositará en la secretaría. 

(volver al índice) 
 
5.7.1 Protocolo de actuación para la mejora de los resultados académicos. 
 
El IES Félix Rodríguez de la Fuente es un centro bilingüe enclavado en una zona de Sevilla que, si bien 
no está catalogada por la administración como zona desfavorecida socialmente, viene padeciendo los 
problemas de desempleo creciente que, por otra parte, golpean a parte de la sociedad actual.  
Es un centro pequeño, sin bachillerato, rodeado de otros tres centros mayores que si ofrecen a su 
alumnado la posibilidad de continuar estudios superiores.  
Ambas circunstancias definen el perfil estudiantil del centro de manera precisa: 

 
Hay un porcentaje de alumnos que desea una formación bilingüe porque la considera importante para 
su futuro. Este alumnado suele venir avalado por una familia que se compromete con la evolución 
académica de sus hijos y que siempre está dispuesta a colaborar en todo aquello que se les pida. 
De otra parte, alumnado, que ya desde primaria muestra signos de fracaso escolar y escaso interés 
por continuar estudios superiores, elige nuestro centro precisamente por no tener el bachillerato y 
creer, desde unos presupuestos falsos pero que funcionan en el “imaginario colectivo” del barrio que 
esto se debe a que los niveles de exigencia son aquí menores. En este alumnado se da, además, una 
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serie de problemas de convivencia, derivados del poco interés en el aprendizaje, ya que se sienten 
coaccionados a permanecer en el sistema educativo a pesar de su voluntad. 
 
 
MEDIDAS DESDE LA DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO FEIE 
 
1.- Colocar al alumnado DIS en grupos que tengan el mismo horario en las materias instrumentales, 
de manera que el profesor de apoyo pueda sacarlos del aula en las horas de las materias 
instrumentales o, bien, pueda estar con ellos en el aula de referencia. 
2.- Disminución de la ratio en los grupos en los que se prevea menor rendimiento académico, así como 
mayores problemas de disciplina. 
3.- Propuesta y creación, si la ETCP y el Claustro así lo creen oportuno, de grupos-clase para trabajar 
por ámbitos. 
4.- Procurar que el equipo educativo se adapte a las necesidades reales de los grupos.  
5.- Distribuir al alumnado en grupos en los que se disminuya los conflictos entre iguales. 
6.- Análisis exhaustivo de la evaluación inicial, para corregir los errores en la asignación de alumnado 
a grupos, así como para proponer refuerzos o medidas de atención a la diversidad. 
 
 MEDIDAS DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS. 
 
A lo largo del curso se realizan varios procesos de evaluación y reflexión sobre la marcha académica y 
actitudinal de los distintos grupos. Estos procesos deben ser puntos de partida para la adopción de 
medidas encaminadas a mejorar los resultados académicos, así como el clima y la convivencia del 
aula.  
Tras los análisis de las informaciones debemos sacar conclusiones, causas y adoptar las medidas que 
procedan: 
- Por grupos se determinan las materias en las que los porcentajes de aprobados se diferencien 
considerablemente del porcentaje medio del curso. Esto debe hacerse tanto en positivo como en 
negativo, ya que no sólo se trata de detectar dificultades y corregirlas, sino que también hay que 
localizar buenas prácticas por si pudieran ser extrapolables. Todo ello con vistas a modificar la 
programación para adaptarla realmente al contexto del aula. 
- Los coordinadores de áreas recogerán todas aquellas cuestiones de tipo curricular que puedan estar 
influyendo negativamente en los resultados, así como las propuestas de mejora para trasladarlas al 
departamento FEIE que, a su vez, trasladará las oportunas conclusiones y propuesta de medidas al 
ETCP y a los departamentos didácticos. Entre estas conclusiones deberán formularse las propuestas 
de formación que se hayan sugerido. 
- En los casos de los grupos con especiales dificultades y en los que en la sesión de evaluación no se 
hayan adoptado las medidas coherentes con sus resultados, se deberán convocar cuantas reuniones 
de equipo educativo sean precisas para llegar a un acuerdo. 
- Las evaluaciones segunda, tercera y ordinaria empezarán con un seguimiento de los acuerdos 
adoptados en las sesiones precedentes, el análisis y efectividad de los mismos por si conviene seguir 
con ellos o modificarlos. 
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MEDIDAS CONCRETAS QUE SE DEBEN APLICAR 
 
Cuando los resultados académicos no son todo lo buenos que cabe esperar deberán ponerse en 
prácticas medidas para facilitar la mejora de los resultados y del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Si la aplicación de estas medidas supone un programa de refuerzo deberá ser registrado en el 
Programa Séneca, dado que es un documento que complementa la programación de área, en 
cualquier caso, habrá que arbitrar alguna o varias de estas actuaciones: 
 
1.- Suscripción del compromiso educativo: tras la 1º evaluación se ofertará, por parte del tutor o 
tutora del grupo, al alumnado que muestre resultados negativos en 3 o más materias la suscripción 
de un compromiso educativo. Para ello, el tutor remitirá una carta, cuyo modelo facilitará la jefatura 
de estudios, a las familias en la que se explica el funcionamiento del compromiso, así como las 
obligaciones que adquieren todas las partes: alumno, familias, tutor y equipo educativo. 
El modelo de compromiso educativo se adjunta tras este apartado. 
Las obligaciones son sucintamente las siguientes: el tutor o tutora recibe información semanal de las 
familias sobre el cumplimiento de tareas, horarios, tiempo de estudio, etc. del alumno; el profesorado 
de las materias suspensas envía información a las familias, a través de las observaciones compartidas 
de Séneca, una vez al mes; la persona que ejerza la tutoría revisará mensualmente el compromiso y 
su eficacia. La clave de esta medida está en que la información entre familias y profesorado fluya y, 
por tanto, el alumno se vea respaldado a la hora de ponerse al día con sus aprendizajes. 
2.- Selección de contenidos, priorizando los instrumentales y aquellos que se centran en la dimensión 
procedimental, postergando aquellos que requieran un mayor nivel de abstracción. Así mismo es muy 
importante conectar estos contenidos con las experiencias del alumnado en la vida cotidiana. Hay que 
demostrar que lo que se estudia en el instituto tiene una rentabilidad fuera del aula. 
3.- Diversificación de las actividades propuestas: para el alumnado con más dificultades las 
actividades deberán responder a su índice de expectativas. Es una buena solución trabajar en parejas 
o en grupo para que se den condiciones de aprendizaje cooperativo. 
4.- La distribución del aula suele ser una forma de propiciar un tipo de aprendizaje u otro. Para los 
fines que perseguimos, que es una mayor eficacia en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 
distribución del aula debería propiciar el compañerismo y los intercambios comunicativos, así como 
la solidaridad entre el alumnado. Por otra parte, está demostrado que jerarquizar un aula, con 
diferenciaciones entre las primeras y las últimas filas, responde a un modelo de centro que ya no es 
sostenible. Por este motivo, se propone la distribución del alumnado en U, de modo que todos puedan 
verse las caras y atender al profesorado sin obstáculos. Otra posibilidad es la distribución en pequeños 
grupos o incluso en parejas, si la ratio del grupo no permite una distribución más abierta. 
5.- La adaptación de los porcentajes que otorgamos a los instrumentos de evaluación también es una 
medida eficaz. Estos deberían adaptarse al perfil del alumnado individualmente o en grupo. En las 
programaciones partimos de una homogenización del alumnado, pero está claro que dicha 
homogenización solo puede ser un punto de partida, ya que la realidad de los distintos grupos en 
diferentes niveles es un hecho incontestable. 
6.- La metodología debe incluir modelos de enseñanza basados en la retroalimentación de la 
información. La llamada clase magistral ya no responde a las expectativas e intereses del alumnado 
actual. Es necesario abordar una metodología que orbite alrededor de la consolidación de las 
competencias básicas. Por este motivo, hay que incluir en la práctica cotidiana: 
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* Exposiciones orales. 
* Trabajos de redacción. 
* Uso de las TIC. 
* Actividades complementarias. 
*Debates sobre temas de interés actual, en relación con la materia. 
* Actividades de búsqueda de información en diferentes medios y con diferentes soportes, tanto los 
tradicionales como los que nos ofrecen las nuevas tecnologías. 
* Dramatizaciones de situaciones de la vida cotidiana, para interconectar los aprendizajes del aula con 
la vida fuera del instituto. Esto es especialmente recomendable en las áreas lingüísticas. 
7.- La diversificación de las pruebas de evaluación también es un imperativo. Si en un grupo 
detectamos que existe más de un ritmo de aprendizaje, debemos adaptar las pruebas de evaluación 
de manera que cada alumno dé lo mejor de sí mismo. 
8.- También es recomendable llevar a cabo procesos de evaluación conjunta con el grupo clase. Esto 
es el profesorado debe pedir la opinión del alumnado en el análisis de las causas que motivan el bajo 
rendimiento. 
Si una vez activadas todas estas medidas seguimos obteniendo unos resultados por debajo de la media 
establecida, deberemos proponer adecuaciones o adaptaciones curriculares. Estas son de dos tipos, 
significativas, elaboradas por el departamento de orientación y las no significativas, que elabora el 
profesor de la materia con el asesoramiento del departamento de orientación. Estas, a su vez, pueden 
ser individuales o grupales. 
Conviene recordar que las adaptaciones no significativas no pueden modificar ni los objetivos de la 
materia para ese curso ni, por tanto, los criterios de evaluación. El resto de elementos curriculares, 
contenidos, actividades, metodología, instrumentos de evaluación, temporización sí deben adaptarse 
a las necesidades detectadas. Se puede seguir el protocolo propuesto al inicio de este apartado. 
En cualquier caso, tanto las adaptaciones curriculares como las adecuaciones de la materia deberán 
quedar recogidas por escrito. Esto es, el profesorado deberá plantear dichas medidas y el modo en 
que se van a llevar a cabo en un documento que se entregará en jefatura de estudios para que 
quede constancia escrita de los elementos de la programación que se adecuan o modifican, de 
modo que se pueda hacer un seguimiento adecuado de estas medidas en todo momento y para que 
las familias tengan acceso a dicha información. 

(volver al índice) 
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COMPROMISO EDUCATIVO 

 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: 41401687     DENOMINACIÓN: IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA 

FUENTE 

DOMICILIO: C/ MAR TIRRENO       S/N 

LOCALIDAD: SEVILLA PROVINCIA: SEVILLA C. POSTAL: 41015  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 

SUSCRIBEN  EL COMPROMISO 

D./Dª.      , representante legal del 

alumno/a          ,matriculado en este centro en el curso 

escolar y grupo __________, el cual también suscribe este 

compromiso. 

D./Dª.      , en 

 

 calidad de tutor/a de dicho alumno/a. 

 

3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 

educativo y manifiestan su  disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 

alumno/a. Por ello acuerdan  colaborar para conseguir los siguientes  objetivos: (eliminar los no pretendidos) 
• Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

• Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

• Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

• Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo  del alumno/a. 

• Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 

escolares. 

• Otros: 

 

4. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 

compromisos: (eliminar los no adquiridos) 
Por parte del alumno/a: 

• Mantener una actitud positiva, dialogante y comunicativa en el trabajo.  

• Traer todos los días los libros, cuadernos y material necesarios para todas y cada una de las 

clases. 

• Atender y trabajar en todas las clases siguiendo las indicaciones de los profesores/as. 

• Asistir puntual y asiduamente a las clases. 

• Aprovechar las clases y realizar diariamente las tareas. Anotar diariamente las tareas que tiene 

realizar. 

• Entregar puntualmente los trabajos escolares que se le asignen. 

• Hacer y cumplir un horario de estudio en casa acordado con sus padres. 

• Cumplir las normas de convivencia del centro. 
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• Informar diariamente a sus padres de las incidencias en las clases y el centro. 

• Otros: 

 

Por parte de la familia o responsables legales: (eliminar los no adquiridos) 
 

 

• Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

• Aceptar  y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

• Facilitar un ambiente, horario y condiciones  de estudio adecuadas  para el alumno/a y 

procurar el cuidado de los materiales. 

• Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

• Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

• Otros: 

 

(eliminar los no adquiridos) 

Por parte del centro: 

• Proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia  del 

alumno/a. 

• Proporcionar al alumno/a los recursos  necesarios para la realización de sus actividades y 

tareas en el centro. 

• Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de 

tareas  y el progreso escolar del alumno /a. 

• Realizar las comunicaciones entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a  con la 

periodicidad establecida. 

• Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir 

la plena integración escolar del alumno/a. 

• Otros: 

 

 
 

Este compromiso educativo tendrá una duración de      y podrá ser modificado en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado. 

 

En        a      , del mes de      _____de       

 

 FIRMA: Los representantes 

legales del alumno/a: 

  

FIRMA: El tutor  o tutora  del alumno/a:                                                                                         
 

 

 

  FIRMA: El 

alumno/a: 
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Vº Bº:   La directora del centro 

 

 

5. SEGUIMIENTO 

 

PROGRESO  EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES  Y SEGUIMIENTO 

Valoración del tutor/a:                       C: conseguido  P: en proceso A: sin avance 

 

  

Comunicación 

habitual  y positiva: 

Mejora 

resultados: 

Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo: 

  Mejora de 

autonomía: 

Mejora otros 

objetivos:     

Observaciones: 

  

Fecha de comunicación del tutor: Fecha de comunicación del 

padre/madre/tutor/a legal  del alumno/a:  

 

PROGRESO  EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES  Y SEGUIMIENTO 

Valoración del tutor/a:                       C: conseguido  P: en proceso A: sin avance 

 

  

Comunicación 

habitual  y positiva: 

Mejora 

resultados: 

Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo: 

  Mejora de 

autonomía: 

Mejora otros 

objetivos:     

Observaciones: 

  

Fecha de comunicación del tutor: Fecha de comunicación del 

padre/madre/tutor/a legal  del alumno/a:  

 

PROGRESO  EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES  Y SEGUIMIENTO 

Valoración del tutor/a:                       C: conseguido  P: en proceso A: sin avance 

 

  

Comunicación 

habitual  y positiva: 

Mejora 

resultados: 

Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo: 

  Mejora de 

autonomía: 

Mejora otros 

objetivos:     

Observaciones: 

  

Fecha de comunicación del tutor: Fecha de comunicación del 

padre/madre/tutor/a legal  del alumno/a:  
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PROGRESO  EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES  Y SEGUIMIENTO 

Valoración del tutor/a:                       C: conseguido P: en proceso A: sin avance 

 

  

Comunicación 

habitual  y positiva: 

Mejora 

resultados: 

Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo: 

  Mejora de 

autonomía: 

Mejora otros 

objetivos:     

Observaciones: 

  

Fecha de comunicación del tutor: Fecha de comunicación del 

padre/madre/tutor/a legal  del alumno/a:  

 

 

6. FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 

 

• Valoración global de los objetivos conseguidos  y no conseguidos:  

• Principales causas  en caso de no consecución de objetivos:  

• Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:  

• Modificación del compromiso: 

• Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 

En  _____  a      ____, del mes de      __________de 201      
 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor  o tutora  del alumno/a: 
 

Fdo.: 

 
Vº Bº:   La directora del centro 
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5.8 Evaluación a la finalización curso 
 

- Se valorará el progreso global de cada alumno/a en cada materia en el marco de la evaluación 
continua. 

- Se realizará una sesión de evaluación ordinaria final en junio.  

- Para los evaluados negativamente el profesor/a de cada materia elaborará un informe sobre 
objetivos, contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

- El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria de junio podrá presentarse a 
las pruebas extraordinarias de las materias no superadas que tendrán lugar durante los primeros 
cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones correspondientes a las pruebas 
extraordinarias se extenderán en la correspondiente acta de evaluación extraordinaria que será 
siempre en septiembre. Las calificaciones se trasladarán también al expediente académico del 
alumno/a y, en caso de que promocione, en el historial académico de educación secundaria 
obligatoria. Si un alumno/a no se presenta a las pruebas extraordinarias de algunas de las materias, 
se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 
calificación negativa.  

- Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, 
en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno/a y, en caso de que sean 
positivas, en el historial académico de educación secundaria obligatoria. 

(volver al índice) 
 
5.8.1 Proceso de revisión y reclamación de los resultados de la evaluación final 

El alumnado y las familias pueden realizar reclamaciones sobre los resultados de la 
evaluación final, de la prueba extraordinaria y sobre la decisión de promoción y titulación 
siguiendo el siguiente procedimiento: 

a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con 
la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, éste, o su padre, madre 
o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo 
de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 
b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada. 
c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 
materia, ésta será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa 
del departamento didáctico responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el 
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto 
de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o jefa de estudios la trasladará al 
profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna. 
d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia 
a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos 
en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio el departamento didáctico 
elaborará los correspondientes informes que recogerán la descripción de los hechos y actuaciones 
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previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la 
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 
e) El jefe o jefa del departamento didáctico correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe 
o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una 
copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción 
y titulación establecidos con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en sesión 
extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las 
decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 
f) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, adoptada 
para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 
finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente 
correspondiente, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha 
decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 
g) El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, 
razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos con 
carácter general para el centro en el proyecto educativo. 
h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o 
tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de 
la decisión de promoción o titulación. 

 

- Pie de recurso: El escrito de comunicación que debe llevar el obligado pie de recurso en el que 
se indique la posibilidad de solicitar, mediante escrito dirigido a la dirección del centro, en el 
plazo de dos días hábiles, que se eleve la reclamación a la Delegación Provincial de Educación. 

 

- Recibí: Así mismo, una copia, debidamente firmada por la parte reclamante, como 
comprobante de la fecha en que ha sido recibida por ella, quedará custodiada en el centro, 
formando parte del correspondiente expediente. 

 
i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 
decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria 
del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 
académico de educación secundaria obligatoria del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que 
será visada por el director del centro. 
j) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación, la 
persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director, en 
el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación 
a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 
k) La directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la 
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes 
elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o 
alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del 
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director acerca de las mismas. 
Publicidad: Este procedimiento de reclamaciones, al igual que a toda la información obligatoria 
sobre el procedimiento de evaluación del alumnado, son de carácter público, motivo por el que se 
darán a conocer mediante su exposición en los tablones del centro docente y mediante la 
información oral y escrita que se proporcionará tanto al alumnado como a sus padres. 
l) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial estará 
constituida por un inspector o inspectora de educación, que actuará como Presidente o Presidenta 
de la Comisión, y por el profesorado especialista necesario, designado por la persona titular de la 
Delegación Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista 
de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del 
centro, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 
1º. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. 
2º. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el 
proyecto educativo. 
3º. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 
didáctica para la superación de la materia o ámbito. 
4º. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. 
m) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 
considere pertinentes para la resolución del expediente. 
n) De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de 
Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución 
pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o 
directora del centro docente para su aplicación y traslado al interesado o interesada. 
ñ) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
pondrá fin a la vía administrativa. 
o) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el 
apartado i) del presente documento. 

(volver al índice) 
 

5.9 Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 

- La evaluación de este alumnado con adaptaciones curriculares es competencia del equipo 
docente asesorado por el Departamento de Orientación. 

- Se evalúa con los criterios de evaluación establecidos en las ACS de cada alumno/a. Para la 
promoción los criterios generales aplicados para el resto del alumnado, en cuanto a las condiciones 
generales que la definen. 

- El maestro de apoyo a la integración realizará un informe que se adjuntará al boletín de notas 
de cada evaluación donde se especifiquen los progresos y dificultades del alumnado. 

- En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, 
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se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el 
profesorado responsable de dicha atención. 

- (volver al índice) 
 

 5.10 Promoción y titulación del alumnado. 
  

La decisión de promoción corresponde al equipo de profesores/as con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación y será consecuencia del proceso de evaluación. Se tomará de 
forma colegiada.  El profesorado tomará su decisión atendiendo a la consecución de los objetivos 
generales de la etapa, a la adquisición de las competencias clave y a las posibilidades de progreso 
posterior. En el caso de la promoción, esta decisión debe tomarse en septiembre, en el seno de 
la evaluación extraordinaria, mientras que en el caso de la titulación tendrá que adoptarse en 
junio. 
Para garantizar la participación de las familias y el alumnado, antes de adoptar la decisión de 
promoción o repetición, el tutor/a les hará llegar un documento tras los resultados de la segunda 
evaluación para que manifiesten por escrito su parecer al respecto. Previamente a la toma de la 
decisión, el tutor o la tutora informará al equipo educativo de la opinión del alumno/a y de sus 
padres o tutores legales 
Se promociona al curso siguiente de la etapa cuando se han superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
Se repite curso cuando el alumnado tenga evaluación negativa en tres o más asignaturas. 
Excepcionalmente se promocionará con dos asignaturas con calificación negativa, siempre que 
éstas no sean al unísono Lengua y Matemáticas, cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de las mismas no le impida seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución 
académica. Dice textualmente el Decreto 111/2016: 
 
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 
y Literatura, y Matemáticas 
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 
impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica 
 c) Y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador. 
 Además, teniendo en cuenta lo establecido en dicho artículo, el equipo docente podrá también 
autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en 
dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando 
considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que 
se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
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configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 
 
 La excepcionalidad se atendrá también a las siguientes consideraciones:  
1. Se considerará la excepcionalidad si dos de las tres asignaturas con calificación negativa son de 
la misma área, pero de distintos cursos. (Ejemplo: Matemáticas de 1º y de 2º de ESO) 
2. También cuando una de las tres asignaturas con calificación negativa sea una optativa. 
3. No se considerará la excepcionalidad cuando concurran algunas o todas estas circunstancias: 
- Cuando el alumno/a no ha realizado sistemáticamente las actividades de alguna de las 
asignaturas con calificación negativa habiendo quedado acreditados estos hechos 
documentalmente y habiéndose comunicado a las familias. 
- Cuando el alumno/a no ha llevado regularmente sus materiales a clase habiendo quedado 
acreditados estos hechos documentalmente y habiéndose comunicado a las familias. 
- Cuando el alumno/a ha reiterado un comportamiento que perturbe el normal desarrollo de las 
clases habiéndose seguido el procedimiento establecido para estos casos en el “Plan de 
Convivencia”. 

- Se podrá repetir una sola vez cada curso, y dos veces en toda la etapa. Si la primera repetición 
se realiza en 4º se puede hacer también la segunda en 4º. Aquellos alumnos/as cuya segunda 
repetición la hagan en 4º, y lo precisen, se les prolongará un año la edad de escolarización. 

- El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la alumna 
y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 
alumnado con necesidades educativas especiales pueda prolongarse un año más, siempre que ello 
suponga la obtención del título o un beneficio para el desarrollo personal del alumno. 

- La escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales se podrá flexibilizar, bien 
comenzando antes la Etapa o finalizándola antes, cuando se prevea que ello favorecerá su 
desarrollo y equilibrio personal. 

- 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, lo que será tenido 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 la organización de estos programas. De su contenido 
se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar.  

- Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 
curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a que el 
alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. El centro organizará este 
plan de conformidad a lo recogido en el apartado “Atención a la Diversidad”.  

- El alumnado que, al finalizar un programa de diversificación curricular, no esté en condiciones 
de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de 
edad establecidos en la ley. 
 

Plan de atención al alumnado que no promociona 
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El alumnado que, por diversas causas, no promocione de curso requiere una atención específica y 
personalizada para que pueda superar con éxito aquellos objetivos cuya no consecución le han 
impedido promocionar. 
Hay algunas medidas organizativas que se tomarán desde el centro: inclusión en los programas de 
refuerzo, adscripción a grupos diversos y su propuesta, si procediera, para su incorporación a PMAR. 
La labor tutorial es imprescindible con este alumnado, por ello es necesario que desde el principio de 
curso tenga lugar una entrevista personal con el tutor o la tutora quien, con el asesoramiento del 
departamento de orientación, hará un diagnóstico de las causas de la “repetición” y diseñará con la 
orientadora  un plan personalizado para paliar las carencias, con compromiso expreso de las familias 
en el seguimiento del plan de actuación: informe previo de los motivos de la repetición; problemas de 
aprendizaje detectados, soluciones posibles, evaluación y seguimiento. 
Las medidas propuestas para garantizar el éxito escolar de este alumnado serán comunicadas al 
equipo docente en la evaluación inicial. Será responsabilidad de los departamentos titulares de las 
materias no superadas la propuesta de medidas de refuerzo para este alumnado. 
El plan deberá llevar un calendario de revisión de la eficacia de las medidas propuestas en cada 
asignatura. Todo ello con información puntual a las familias, quienes suscribirán el compromiso de 
seguimiento. 

(volver al índice) 
 

 5.11 Titulación. 
 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 562/2017 y en las normativas autonómicas, titularán: 
 
 Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o 
bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana 
y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 A estos efectos: las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas. Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título 
será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la 
etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 
 
Por tato: 

- El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, obtendrá dicho título aquel alumno o alumna que 
haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, si éstas no son 
simultáneamente Lengua castellana y Matemáticas. En caso de que con dos materias suspensas, 
el equipo docente considere que el alumno no debe titular, deberá llegar a un acuerdo 
consensuado en el que quede demostrado con evidencias de distinta naturaleza: informe de nivel 
competencial, notas medias previas, etc. que el alumno no tiene un nivel competencial adecuado, 
así como un logro aceptable de los objetivos de la etapa. 

 
 

(volver al índice) 
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6. Plan de Acción Tutorial 
 

La normativa básica en la que se basa el departamento de orientación es el que se cita a continuación: 

La LOMLOE recoge en su Art. 22 de Principios generales que en la educación secundaria obligatoria se 

prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.  Así mismo, en el 

Art. 26. Principios pedagógico concreta que corresponde a las Administraciones educativas promover 

las medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece la orientación educativa y 

profesional como un derecho del alumnado. En su artículo 1, relativo a los principios de la educación, 

concibiendo la orientación educativa y profesional de las y los estudiantes como un medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores. 

Por su parte, El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, recoge la orientación educativa y profesional como un derecho 

del alumnado y como una de las funciones y deberes del profesorado la orientación educativa, 

académica y profesional del alumnado en colaboración, es su caso, con los departamentos de 

orientación. Igualmente establece en su artículo 85, como una de las funciones del departamento de 

orientación colaborar con el equipo de directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial (...) para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación del 

mismo. 

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. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre diferentes etapas educativas. 
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Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 

se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 

y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la 

detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 

altas capacidades intelectuales. 

Teniendo de encuadre este marco normativo, el Departamento de Orientación debe entenderse como 

el órgano que asume la tarea de impulsar y de promover las actividades de orientación dentro del 

Centro, con el fin de asegurar la dimensión orientadora de la educación y de proporcionar el apoyo 

psicopedagógico que los/as alumnos/as precisen para conocerse a sí mismos y estar orientados e 

informados de aspectos de su interés de los ámbitos: personal, escolar, académico o profesional. 

El Departamento desarrollará su actividad en plena integración dentro del Proyecto Educativo del 

Centro y de la actividad docente, bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios y la coordinación de 

la orientadora.  

Es también la estructura organizativa que debe facilitar e impulsar la atención a la diversidad a través 

del asesoramiento de la orientadora y la especialista en pedagogía terapéutica y la intervención 

organizativa del Jefe de Estudios. 

La orientadora coordinará las actuaciones del Departamento y apoyará, ofreciendo soporte técnico y 

asesorando al profesorado y, al mismo tiempo, promoverá las actividades que impliquen a las familias 

para que colaboren en las actividades, programas y campañas que se realicen en el centro. 

Este Departamento deberá estar estrechamente vinculado con otras instituciones locales y, 

especialmente, con los/as orientadores/as de otros centros de enseñanza (dentro del Programa Marco 

de Coordinación de los Equipos de Orientación Educativa con los Departamentos de Orientación) para 

recabar informaciones sobre otras experiencias y documentos que permitan organizar actividades de 

interés que puedan incidir en la orientación personal, escolar, vocacional y/o profesional del 

alumnado. 

El Departamento de Orientación, por su composición debe implicarse en actividades básicas del centro 

(como son la tutoría y orientación de los/as alumnos/as, las sesiones de evaluación, los programas de 

atención a la diversidad y plan de convivencia), y debe relacionarse con todos los órganos de 

coordinación docente del centro para asesorarlos y apoyarlos desde el punto de vista técnico-

pedagógico siempre que lo requieran y en la medida de sus posibilidades. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

Podemos considerar la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada 

alumno/a se desarrolle en condiciones lo más favorable posible. La acción tutorial no se puede 

entender como actividad específica al margen de la función docente, sino como un elemento esencial 

e inherente a la función docente misma. 

En este sentido, todo profesor/a, y no sólo cuando sea tutor/a, deberá contribuir a que la educación 

sea integral y personalizada y a que su labor educativa vaya más allá de la mera transmisión de 

conocimientos y/o a que sólo sea guía de aprendizaje de contenidos de su materia. Se entiende la 

orientación y la tutoría del alumnado como tarea de todo el profesorado y, por ello, como algo que 

abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el tutor o la tutora con su 

grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado, como aquellas otras que cada 

profesor/a dentro de su materia lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje 

de su alumnado. 

La acción tutorial es una medida general de atención a la diversidad ya que es una estrategia de 

seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la evaluación académica del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna.  La planificación de la acción tutorial se concreta 

en el Plan de Acción tutorial (PAT). Las medidas específicas de atención a la diversidad quedan 

recogidas en el apartado de Plan de Atención a la diversidad del Proyecto Educativo 

 El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el documento donde se concreta los principios, objetivos y ámbitos 

de la acción tutorial, se planifica las actuaciones en cada ámbito, se especifica la distribución de 

funciones, responsabilidades y coordinación de los agentes implicados y se concreta la metodología, 

recursos y la evaluación respecto a la acción tutorial. 

Este plan es elaborado por el Departamento de Orientación, siguiendo las directrices del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores y tutoras. Finalmente, es 

aprobado por el Claustro de profesores para ser incluido en el Proyecto Educativo del Centro. El PAT 

se concretará cada curso teniendo en cuenta las características y necesidades educativas del grupo-

clase. 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

Con respecto al centro; 

✓ Potenciar el papel de la tutoría en la prevención y mediación para la resolución pacífica de los 

conflictos y en la mejora de la convivencia escolar y la igualdad de oportunidades.  
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✓  Contemplar la coordinación necesaria del profesorado tutor con el equipo educativo, el 

personal especializado de apoyo, el departamento de orientación, las familias o 

representantes legales del alumnado.  

✓ Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la perspectiva de 

género en las actuaciones que se lleven a cabo desde el marco de la tutoría 

✓  Planificar actividades de información y asesoramiento académico y profesional al alumnado, 

especialmente a aquel que debe tomar decisiones ante varias opciones educativas o 

especialidades, y las que favorezcan la máxima adaptación y participación del alumnado en el 

centro, especialmente del procedente de otro nivel educativo o de nuevo ingreso, así como 

las que faciliten el desarrollo personal del alumnado y su integración en el grupo clase. 

✓ Desarrollar aquellas actuaciones que hagan posible la coordinación necesaria entre los 

representantes legales del alumnado y el profesorado tutor.  

Con respecto al alumnado: 

✓ Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo y el clima de clase. 

✓  Potenciar el desarrollo del alumnado hacia su madurez personal y social. 

✓ Identificar y estimular las potencialidades del grupo-clase y el talento individual de cada 

alumna y alumno con objeto de potenciar su desarrollo integral. 

✓ Facilitar la integración y participación de todos en su grupo clase y en el centro.  

✓  Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno tratando de 

evitar o paliar, en la medida de lo posible, su fracaso escolar, así como tratar de incentivar sus 

recursos como estudiante y la mejora de su rendimiento académico.  

✓  Guiar el proceso de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y 

profesional. 

✓  Promover el desarrollo y consolidación de nuevos sistemas de valores como parte de su 

tránsito hacia la vida adulta y cívica. 

✓ Estimular el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos cuando éstos surgen. 

✓ Incentivar al alumnado hacia la adquisición de criterios, actitudes y hábitos de vida saludables. 

 

Con respecto a las familias: 
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✓ Favorecer el establecimiento de relaciones positivas entre las familias y el centro educativo.  

✓ Informar o requerir información sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso 

de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumno o alumna, garantizando 

especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 

✓ Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que 

mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal de los alumnos y alumnas. 

✓ Promover y facilitar la cooperación familiar en la mejora de la convivencia y de la actividad 

educativa en el grupo. 

✓  Desarrollar en las familias la conciencia de su necesaria participación en la vida del centro. 

✓  Involucrar a las familias en la toma de decisiones de sus hijos respecto a las distintas opciones 

académicas y profesionales, evitando las imposiciones y presiones.  

✓ Favorecer los compromisos familiares y del alumnado con respecto a la mejora del 

rendimiento escolar y la mejora de la convivencia  

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 Criterios generales 

El Plan de Acción Tutorial debe ser abierto y flexible, ya que los objetivos del mismo pueden ser 

trabajados a través de actividades distintas en función de las características particulares de cada 

grupo. A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores y tutoras seguirán 

la programación de actividades más apropiada bajo la coordinación del Jefe de Estudios y contando 

con las propuestas que aporte el Departamento de Orientación en las reuniones que se mantengan a 

este efecto. 

Criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. 

Cada grupo de alumnado tiene un tutor o tutora. El criterio para asignar la tutoría es atribuirla al 

profesor/a que dispone de horas lectivas con todo el grupo-clase. Cada grupo de alumnos tendrá un 

profesor tutor que será designado por la Dirección del Centro entre el profesorado que imparta 

docencia en el grupo. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario 

será ejercida de forma compartida entre el tutor del grupo y el maestro especialista de pedagogía 

terapéutica. El nombramiento de los profesores tutores se efectuará para un curso académico. 

Para el funcionamiento de las tutorías, cada tutor o tutora dedica: 
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➢ Una hora semanal al grupo-clase. Cada grupo desarrolla su tutoría en distintos días de la 

semana debido al ajuste de horarios del profesorado.  

➢ Una hora de atención individual al alumnado de su grupo-clase para realizar un seguimiento 

personalizado de su proceso de enseñanza-aprendizaje, para tratar problemas de convivencia 

particulares, etc. 

➢ Una hora semanal para reunirse con el Departamento de Orientación con la finalidad de 

coordinar los distintos grupos del mismo nivel y realizar el seguimiento del desarrollo del Plan. 

➢ Una hora semanal a la atención a padres para mantener informadas a las familias y favorecer 

su colaboración en el proceso educativo de sus hijos/as y en los diferentes asuntos que puedan 

afectarles. 

 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL 

Funciones de tutores y tutoras  

Los tutores y tutoras ejercerán, con carácter general las funciones establecidas en el artículo 91 de 

Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

A continuación, se concretan las cuestiones administrativas de la función del tutor o tutora: 

• Gestionar el correo electrónico para las comunicaciones con su equipo.  

• Estudio y seguimiento de los partes de incidencia que se hayan producido durante la semana y 

preparará la reunión semanal con Jefatura de Estudios.  

• Información sobre antecedentes escolares: Informe de Tránsito de Primaria a Secundaria, Informe 

Evaluación Individualizado, materias pendientes, etc.  

• Información curricular: evaluación inicial, trimestral, ordinaria y extraordinaria. Recogida de la 

información que se genere sobre el alumnado en las sesiones de evaluación, así como en las reuniones 

de coordinación del equipo docente (actas). Igualmente, información del profesorado respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje que está siguiendo el alumnado en las diferentes materias de su 

currículum (información de profesores). Boletines de calificaciones, informes de faltas de asistencia, 

notas informativas, etc.  

• Información para la continuidad de la atención tutorial de un curso al siguiente: historial o 

expediente de orientación: ficha personal del alumnado y ficha de registro de datos psicopedagógicos, 

problemas surgidos e intervenciones realizadas a lo largo de la etapa de Secundaria.  

• Elaborar al final del curso la Memoria de Tutoría, en el modelo establecido. 

 • Cumplimentar los apartados correspondientes del Informe Personal de sus alumnos. 
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Funciones de la orientadora 

 El artículo 86 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, establece, con carácter general, las funciones del 

profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. De cara a un adecuado ejercicio 

de dichas funciones, se realizan las siguientes consideraciones: 

1. Respecto a la participación del orientador u orientadora en las sesiones de evaluación, el 

criterio a aplicar con carácter general será el de asistencia y participación en el mayor número 

posible de grupos. Sin embargo, en caso de imposibilidad de asistencia a todas las sesiones, 

se priorizará su participación según los siguientes criterios: 

a. Por su participación directa en el diseño y desarrollo de los programas de diversificación curricular, 

asistirá a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se encuentre el alumnado que cursa 

programas de diversificación curricular. 

b.   Por su relevancia de cara a la toma de decisiones en los períodos de transición, se priorizarán las 

sesiones de los grupos de 1º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

c.   Por la necesidad de aportar asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico, que oriente 

la toma de decisiones, asistirá a las sesiones de evaluación en que se valore el progreso de 

determinados alumnos o alumnas que hayan participado en alguno de los programas de atención a la 

diversidad que se desarrollen en el centro. Igualmente, tendrá la misma consideración el alumnado 

que haya sido atendido en el aula de convivencia del centro. 

2. El orientador u orientadora asesorará a los tutores y tutoras de 4 del alumnado en la elaboración 

del Consejo de Orientación de dicho alumnado.   

3. Además, en el caso del alumnado que finalice los estudios correspondientes a la educación básica 

sin obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,  la orientadora asesorará en 

la elaboración del informe orientador sobre sus opciones académicas y profesionales.  

4. A la hora de establecer los horarios de orientadoras y orientadores, en el horario lectivo se 

garantizará un reparto equilibrado entre los siguientes ámbitos de actuación: 

a. Atención directa, de forma individual, al alumnado y a sus familias. 

b. Intervención directa en grupos de alumnos y alumnas. 

c. Asesoramiento psicopedagógico al resto de la comunidad educativa. 

d. Coordinación con las tutoras y los tutores así como con el equipo directivo. 
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5. Las horas dedicadas a la intervención directa en grupos de alumnos y alumnas se dedicarán 

exclusivamente a una o varias de las siguientes funciones: 

a. Desarrollar actividades de la tutoría lectiva de los grupos de diversificación curricular. 

b. Implementar alguna o algunas de las actuaciones y programas previstos en el plan de orientación y 

acción tutorial para el desarrollo de los bloques de contenidos establecidos en dicho plan. 

c. Conforme a lo establecido en el artículo 86 del Decreto 327/2010, impartir docencia de aquellas 

materias para las que tenga competencia docente. A tal efecto, los equipos directivos, en el diseño de 

los horarios seguirán los criterios que a continuación se detallan: 

El orientador u orientadora podrá impartir docencia de aquellas materias optativas que no formen 

parte de la atribución docente del profesorado titular de otras especialidades y que guarden una 

relación directa con los bloques de contenidos que componen el plan de orientación y acción tutorial. 

El horario dedicado a impartir docencia no podrá superar una quinta parte del horario regular semanal 

del orientador u orientadora. 

6. Las restantes horas, hasta completar las treinta de obligada permanencia en el centro, podrán 

dedicarse a cualesquiera otras de las atribuidas al profesorado perteneciente a la especialidad de 

orientación educativa en el artículo 86 del Decreto 327/2010 y que no impliquen la intervención 

directa con el alumnado de manera individual o grupal. En cualquier caso, en líneas generales, las 

actuaciones a realizar en este horario se centrarán en tareas de coordinación, la programación, 

cumplimentación de documentación académica, así como al cumplimiento del plan de reuniones 

fijado por la jefatura de estudios. 

7. El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado 

se fijará previa cita de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y,  cuando sea necesario, en 

sesión de tarde. 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 La coordinación con el equipo directivo, ETCP y equipo de convivencia. 

Existe una coordinación permanente entre el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo. La 

intervención de la Jefatura de Estudios es clave tanto en los aspectos organizativos, como en lo referido 

a impulsar la acción tutorial, el tratamiento a la diversidad, la resolución de conflictos, etc., con el fin 

de facilitar el funcionamiento del Departamento. La actuación con el Equipo se centrará 

fundamentalmente en la coordinación y el asesoramiento técnico-pedagógico y didáctico cuando éste 

se demande. 

En las sesiones de la ETCP la intervención de la orientadora se basará en el asesoramiento sobre 

aspectos psicopedagógicos del proyecto curricular y facilitar pautas para establecer las medidas 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

68 

ordinarias de atención a la diversidad. 

La coordinación con el equipo de convivencia se centrará en el asesoramiento sobre aspectos 

relacionados con la puesta en marcha de estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos. 

Asimismo, la orientadora participará en la medida de lo posible en las entrevistas individuales que 

mantiene la coordinadora de convivencia y el jefe de estudios con el alumnado que ha cometido 

alguna conducta contraria a las normas de convivencia. 

 La coordinación con los tutores y tutoras 

Los tutores y tutoras en su horario lectivo disponen de una hora de coordinación. Se trata de una 

sesión de asistencia obligatoria que suele llevarse a cabo con una periodicidad semanal. En esta 

reunión de coordinación están presentes todos los tutores y tutoras de un mismo nivel educativo que, 

coordinados por el Jefe de Estudios y la Orientadora, establecen unas directrices comunes para 

desarrollar su trabajo. Previo a cada sesión de coordinación, se facilitará un orden del día a los 

tutores/as teniendo en cuenta: la programación del Plan de Acción Tutorial, las necesidades del 

alumnado y las propuestas de los tutores y tutoras. Para ello, se usará una carpeta compartida en 

Google Drive. 

La coordinación del equipo docente 

La figura del tutor/a, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo tiene como 

misión asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del alumnado 

que compone el grupo. Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y 

personales del alumnado y de la evolución académica en las distintas materias, el tutor/a puede 

proponer al profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las 

necesidades que se planteen de manera que el alumnado perciba coherencia en la actuación del 

profesorado y en la práctica docente del mismo.  

Al no existir un tiempo y espacio en el horario del profesorado para esta cuestión, la coordinación del 

tutor/a con el equipo docente se realiza:  

1. A través de las sesiones de evaluación. 

2. A través de mensajería Séneca, cuando algún miembro de la comunidad educativa, ya sea 

padre/madre o profesor/a desea poner en conocimiento del equipo alguna cuestión referente al 

alumnado.  

3. A través de la funcionalidad del Sistema de Información Séneca de observaciones compartidas 

donde se compartirá información relevante de la evolución educativa del alumnado. 

 4. A través de la convocatoria de reuniones para abordar aspectos importantes para la clase. 

La atención individual al alumnado 

Esta se realiza a través de la hora semanal de tutoría. Al inicio de curso, los tutores y tutoras se 

entrevistan con su alumnado individualmente con ocasión de revisar el cuestionario inicial que se 

realiza en la primera tutoría del curso. El objetivo de esta primera y breve entrevista es facilitar el 

conocimiento mutuo y establecer una relación de confianza para poder realizar en el futuro, un 

seguimiento más personalizado de la evolución académica y personal de su grupo-clase. Durante el 
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resto del curso, se mantienen entrevistas individuales especialmente en los casos de alumnos y 

alumnas necesitados de una orientación especial por encontrarse en situación de riesgo por bajo 

rendimiento académico, por problemas personales, de adaptación escolar o que tengan especiales 

dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional. Para la atención y 

asesoramiento individual al alumnado, los tutores y tutoras podrán contar con la colaboración del 

Departamento de Orientación. 

Asimismo, con aquel alumnado que presente algún tipo de dificultad o problema que no haya sido 

resuelto a través de la actuación del tutor (primera figura responsable del conocimiento global de su 

alumnado, del desarrollo de actuaciones de prevención y de la intervención en caso necesario) o que 

requiera la intervención de un profesional de la orientación (valoración psicopedagógica, entre otras 

actuaciones), la orientadora podrá solicitar la asistencia del alumnado al Dpto. De Orientación a lo 

largo del horario lectivo destinado para ello. Igualmente, el alumno que así lo desee podrá pedir cita 

a la Orientadora por iniciativa propia o a través del tutor o tutora.   

La comunicación con las familias. 

 Los tutores y tutoras se reúnen con las familias tanto de forma grupal como de forma individual. De 

forma grupal, en el mes de octubre, como primera toma de contacto y transmisión de información 

inicial necesaria: normas de convivencia y funcionamiento del Centro, acuerdos, etc. Asimismo, se 

realizarán entrevistas particulares con las familias Se realizarán en la hora de tutoría individualizada o 

bien en la hora de atención a familias, en el horario de tarde, a petición de éstas o por iniciativa del 

profesorado tutor. Se pueden acordar puntualmente entrevistas en el horario de mañana. Como 

mínimo se hará una vez al año con cada familia y, en cualquier caso, tras la 1ª y 2ª evaluación, cuando 

sus hijos hayan suspendido tres o más materias, para transmitirles las medidas de recuperación 

establecidas y pedirles colaboración.  Para ello, en su horario, disponen de una hora semanal de 

atención a padres. En ella atienden individualmente a las familias con el fin de intercambiar 

información sobre el proceso educativo de sus hijos/as y sobre diferentes asuntos que puedan 

afectarles. También, se establecen acuerdos de actuación comunes que favorezcan el desarrollo de 

sus hijos/as. Otra vía importante de comunicación para toda la comunidad educativa es la utilización 

del ¡Pasen. Las incidencias son rápidamente atendidas, tanto cuando las familias desean ponerse en 

contacto con algún miembro del profesorado, como cuando es el centro el que desea comunicarse 

con las familias. La Atención a las familias por parte de la orientadora se hará previa cita. Las citas 

podrán ser solicitadas por vía telefónica o canalizadas a través del tutor, actuando éste como nexo de 

unión entre familia y orientadora, recogiendo la demanda y haciéndola llegar a la responsable de la 

orientación en el centro o a través de ¡Pasen. 

PROGRAMAS O BLOQUES DE CONTENIDOS DE LA TUTORÍA GRUPAL 

Líneas prioritarias de actuación 

Los contenidos de la orientación educativa y la acción tutorial deben impregnar todo el currículo y se 

han de desarrollar de forma transversal en todas las materias. La puesta en práctica de los programas 
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y actuaciones que se incluyan en el plan de orientación y acción tutorial deberá tender a la máxima 

integración en el desarrollo de las materias, sin perjuicio de la aplicación de programas y actuaciones 

que deban ser implementados de manera específica en el horario lectivo destinado a la tutoría o en 

otros momentos de la jornada escolar que, a tal efecto, se establezcan en el plan de orientación y 

acción tutorial. 

Para facilitar el proceso de planificación, los programas y actuaciones se agrupan en tres grandes bloques 

de contenidos: 

✓ Desarrollo personal y social. 

✓ Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

✓ Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera. 

La selección de los programas y actuaciones que, en todo caso, deberá incluir los tres bloques de 

contenidos citados anteriormente, se hará en función del análisis de necesidades que se realice en el 

proceso de elaboración del plan de orientación y acción tutorial. No obstante, se señalan algunos de los 

programas y actuaciones que podrían incluirse en dicho plan: 

✓ Propuesta de programas y actuaciones para el desarrollo personal y social.  

Se incluirán en este ámbito todas aquellas actuaciones encaminadas al desarrollo del autoconcepto y 

la autoestima, educación emocional, habilidades y competencias sociales, hábitos de vida 

saludable, educación afectiva y sexual, coeducación, educación medioambiental y para el 

consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación, aprendizaje 

de una ciudadanía democrática, educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos y 

utilización del tiempo libre. 

✓ Propuesta de programas y actuaciones para el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Se incluirán en este ámbito todos aquellos programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del 

aprendizaje y los resultados del alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al 

máximo sus potencialidades. Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas a la 

prevención, detección e intervención temprana sobre las dificultades en el aprendizaje; desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición del hábito 

lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora; programas específicos para la mejora 

del resto de las competencias básicas; mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al 

aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  

✓ Propuesta de programas y actuaciones encaminadas al desarrollo de habilidades para la 

gestión de la carrera.  
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La toma de decisiones se convierte en el elemento fundamental en este ámbito, por lo que, para 

su desarrollo, se incluirán, entre otros: autoconocimiento e identidad personal, exploración de los 

propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 

profesiones, toma de decisiones y elección de estudios y profesiones libre de estereotipos de 

género. 

Cada curso escolar, con la colaboración del departamento de orientación, las tutoras y tutores, 

concretarán los programas y actuaciones a desarrollar con el grupo de alumnos y alumnas, atendiendo 

para ello a sus características evolutivas así como a las necesidades detectadas. 

 Efemérides a tener en cuenta en desarrollo de la acción tutorial 

Se tendrán en cuenta las efemérides más relacionadas con los proyectos de centro. Además, de 

abordarán las siguientes efemérides como centros de interés para la programación de las actividades 

a desarrollar en la hora lectiva de tutoría:  el día de la Salud Mental, de la Tolerancia, de la 

Alimentación, Día para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Día de la Paz, Día de la Sonrisa 

(Educación Emocional), internet seguro y muy especialmente todas las fechas relacionadas con el 

Medio ambiente y la Convivencia. 

Planes proyectos y programas educativos en el que el centro está inscrito y que inciden en la acción 

tutorial 

Nuestro Centro participa en diferentes planes y proyectos que dan contenidos también a la acción 

tutorial en los diferentes grupos: 

 - Proyecto “Escuela, Espacio de Paz” con el desarrollo de actividades centradas en la convivencia. 

- Plan de Igualdad. En la hora lectiva de tutoría se desarrollarán aquellas actuaciones que se concreten 

en el plan de igualdad para cada curso 

- Destacaremos el PLAN FORMA JOVEN (coordinado por la orientadora): En nuestro centro se lleva 

desarrollando en los últimos años, en colaboración con personal sanitario del Centro de Salud de la 

zona. Aún no tenemos constancia de poder contar con dicho personal cualificado, pero la intención 

es seguir teniendo este recurso en el centro. Además, distintos agentes externos (asociaciones, ONG, 

fundaciones, centros educativos, Ayuntamiento...) nos ofrecen talleres y charlas de interés para el 

alumnado e iremos analizando la conveniencia de ir encajando dichas actividades en cada grupo, 

según consenso con los tutores/as y Equipo Directivo. 

El objetivo principal de dichas actividades es mejorar el desarrollo del alumnado en todas las facetas 

(personal, vocacional, escolar) inculcándole mayor responsabilidad hacia sí mismo y fomentar su 

adaptación adecuada en la sociedad. 

 Programación de actividades para cada nivel educativo  
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La hora semanal de tutoría debe ser un espacio para el análisis y la reflexión sobre los procesos de 

aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre el funcionamiento del instituto, sobre la 

participación del alumnado en la dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional. 

 La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría la estructuramos en los siguientes 

bloques principales: 

 

BLOQUES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

• Acogida de los alumnos en el grupo y en el Instituto 

• Elección del delegado/a. 

• Conocimiento de las normas del Instituto 

 • Integración y cohesión grupal 

• Elaboración de las normas de aula  

• Acompañamiento emocional ante los efectos derivados de la pandemia 

• Mejora del aprendizaje  

• Fomento de la participación en la vida del grupo y del centro. 

• Educación para la Salud 

• Educación Afectivo-Sexual 

• Mejora de la convivencia (Desarrollo personal; Prevención del Acoso escolar; 

Prevención de la Violencia de género  

• Celebración de efemérides  

• La orientación personal, académica y profesional 

• Educación emocional 

• Educación en valores  

• El proceso de evaluación del alumnado del grupo. 

 

 

 

BLOQUE 1: Acogida del alumnado en el grupo y en el Instituto  

Objetivos  

• Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 

 • Proporcionar al alumno/a información clara y precisa sobre lo que el instituto proporciona y exige. 

 • Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la dinámica escolar, 

sobre todo, para el alumnado de nuevo ingreso.  

• Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro. • Prevenir los 

problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente inclusión y adaptación del 

alumnado al grupo y al centro.  

Actividades 

 • Al inicio del curso, los tutores y tutoras realizarán la acogida con su grupo y les proporcionarán al 
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alumnado información sobre el calendario escolar, el horario, el profesorado del grupo, las aulas, la 

agenda, medidas de seguridad relacionadas con el Covid 19, etc. Posteriormente, el alumnado 

continuará con el profesorado del grupo según el horario que se les ha proporcionado. 

 • Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades específicas de 

acogida en sus respectivas asignaturas: presentación al alumnado, información sobre los objetivos y 

contenidos de la asignatura, metodología, sistemas de evaluación, materiales necesarios, mínimos 

exigibles, criterios de calificación, etc. 

 • El alumnado que se incorpora por primera vez al centro en un grupo ya constituido (por traslado, 

repetidores…) será objeto de una atención especial con el fin de prevenir posibles problemas de 

inclusión y/o adaptación. 

 • En la primera sesión de tutoría de grupo se seguirá trabajando la acogida del alumnado para todos 

los niveles. La misma se dedicará a:  

✓ Realizar actividades específicas dirigidas a facilitar el conocimiento mutuo entre el alumnado, 

y entre éstos y el tutor/a, a través de diferentes técnicas grupales.  

✓ Presentar el Plan de Acción Tutorial explicando el contenido del mismo y las funciones del 

tutor/a. Recogida de posibles propuestas del alumnado para su incorporación al PAT.  

✓ Cumplimentar de parte de los alumnos y las alumnas del «Cuestionario de recogida de datos 

personales». Este cuestionario será más completo para el alumnado de 1º ESO o de nuevo 

ingreso en el centro. 

En este marco se realizará la elección del delegado o delegada 

 

BLOQUE 2: Conocimiento de las normas del Instituto  

Objetivos 

 • Favorecer un buen clima de convivencia que permita al alumnado avanzar en su proceso de 

aprendizaje y disfrutar de un ambiente de respeto en el centro. 

• Conocer las normas del centro y prevenir la ocurrencia de problemas derivados de la falta de 

cumplimiento de las mismas. 

 • Proporcionar al alumnado la posibilidad de participar en un entorno regulado por normas reflejo de 

lo que van a encontrar en su vida profesional y, en general, en la sociedad. Actividades  

• Lectura del Título II «Derechos y deberes del alumnado» del Reglamento de Régimen Interno del 

Instituto.  

• Reflexión grupal de la lectura realizada a través de distintas actividades elaboradas para ello. 

 • Explicación de las sanciones derivadas del incumplimiento de las normas del centro. 

 

 BLOQUE 3: Inclusión y Cohesión grupal 

 Objetivos 
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• Favorecer la inclusión de todos los miembros del grupo evitando rechazos y aislamientos.  

• Crear un grupo unido y cohesionado de tal forma que ello repercuta de forma positiva en el 

aprendizaje y la convivencia. 

 • Aprender a respetar las diferencias individuales.  

• Favorecer un clima de apoyo y confianza entre todos los miembros del grupo. Actividades  

• Desarrollar en una sesión de tutoría de grupo actividades que favorezcan la unión y cohesión del 

grupo a través de técnicas grupales.  

 

BLOQUE 4: Elaboración de las normas de aula 

 Objetivos 

• Ayudar al alumnado a comprender la necesidad de unas normas de aula 

. • Reflexionar sobre las situaciones y conductas del grupo que han de ser regladas para conseguir un 

mejor clima de convivencia y de trabajo.  

• Elaborar un reglamento interno de convivencia de la clase utilizando procedimientos democráticos 

con el fin último de conseguir personas autónomas y responsables que asuman de forma natural el 

respeto a las normas.  

• Propiciar el desarrollo de oportunidades para la resolución de los conflictos del grupo, para la 

reflexión grupal, para el aprendizaje de normas, para el crecimiento personal en valores, autonomía y 

responsabilidad. 

 • Establecer un compromiso grupal e individual de colaboración en su cumplimiento. Actividades 

 • Realizar una actividad para que los alumnos sean conscientes de la necesidad de unas normas.  

• Establecer de forma democrática con las aportaciones del alumnado las normas de la clase.  

• Acordar con el alumnado un sistema de control sobre el cumplimiento de las normas, así como, los 

privilegios y las sanciones, según la información que desde el método de control se vaya recogiendo.  

 

 

 

BLOQUE 5: Acompañamiento emocional ante los efectos derivados de la pandemia 

Objetivos 

 • Reflexionar sobre el proceso vivido y que estamos viviendo durante la pandemia. Lecciones que 

hemos podido aprender. 

 • Revisar los diferentes aspectos positivos y negativos que genera esta situación que vivimos, en la 

dimensión global, de país, social, familiar e individual.  

• Facilitar la expresión y, en su caso, el desahogo emocional del alumnado.  

Actividades 

Puesta en práctica de diferentes dinámicas y visionado de videos que faciliten la reflexión individual y 

grupal.  

BLOQUE 6: El proceso de evaluación del alumnado del grupo  
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Objetivos  

• Recoger y analizar la información relevante sobre el alumnado procedente de cursos anteriores y del 

«Cuestionario de datos personales» administrado por el/la tutor/a al inicio de curso. 

 • Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y resultado del 

proceso de evaluación al término de cada trimestre 

 • Trasladar, al grupo en general y a cada alumno/a en particular, las aportaciones y sugerencias de la 

Junta de Profesores para mejorar el rendimiento y la convivencia. Favorecer la reflexión sobre la 

información recogida 

.•Proponer medidas de atención a la diversidad específicas para determinados alumnos/as resultado 

del proceso de evaluación: refuerzo, ACIS, repetición ordinaria, adaptaciones metodológicas, 

programas específicos que oferta el centro. 

• Promover compromisos en el grupo y en cada alumno/a en particular para reforzar los logros y 

corregir las dificultades que se hayan podido detectar a partir del proceso de evaluación 

. • Realizar un especial seguimiento de la evaluación del alumnado repetidor y/o con asignaturas 

pendientes de cursos anteriores. 

 Actividades 

A lo largo del curso, se realizan cuatro sesiones de evaluación donde todo el equipo docente que 

atiende a cada grupo se reúne para realizar un análisis grupal e individual sobre el rendimiento, la 

actitud hacia el aprendizaje y la conducta del alumnado. La primera sesión de evaluación o «Evaluación 

Inicial se realiza antes del 15 de octubre, las tres restantes sesiones de evaluación se llevan a cabo al 

final de cada trimestre. Como resultado del proceso de evaluación se toman decisiones pertinentes 

para el grupo en general o para cada alumno/a en particular a partir de las barreras y fortalezas 

observadas que pretenden dar respuesta a las necesidades educativas que se hayan detectado. Del 

proceso de evaluación y de las decisiones derivadas del mismo se informa a la familia y se solicita su 

colaboración si se considera oportuno. Junto a las sesiones de evaluación, el/la tutor/a de cada grupo 

dedica al proceso de evaluación una sesión de tutoría con el alumnado. En la misma, el/la tutor/a 

invita a los alumnos/as a reflexionar sobre el funcionamiento del grupo por lo que respecta al 

rendimiento y a la convivencia. También, es necesaria la reflexión de cada alumno/a a nivel individual. 

Posteriormente, el alumnado tiene que establecer un compromiso de mejora de los aspectos que se 

hayan encontrado deficitarios tanto a nivel grupal como individual.  

 

BLOQUE 7: Orientación personal, académica y profesional  

Objetivos  

• Proporcionar al alumnado información objetiva y precisa sobre las diferentes opciones académicas 

y, en su caso, profesionales que se abren en función de cada situación educativa. 

 • Ayudar al alumnado a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y limitaciones y a 

comprender la relación entre ellas y la elección profesional.  

• Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas para la toma de decisiones. 
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 • Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los estereotipos sexistas 

tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las perspectivas de empleo y formación de chicas 

y chicos. Actividades La orientación personal, académica y profesional está presente en todos los 

cursos, pero, en mayor medida, conforme más nos acercamos al final de la etapa de la ESO. Esta se 

lleva a cabo a través de las sesiones de tutoría con el grupo de alumnos/as. En las mismas, el/la tutor/a 

y la orientadora educativa llevan a cabo actividades dirigidas a que el alumnado adquiera: 

✓ Conocimiento de las propias aptitudes, intereses, valores, preferencias profesionales, 

potencialidades y limitaciones 

✓  Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e itinerarios. 

✓  Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción en él. 

✓  Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones.  

Asimismo, en las distintas asignaturas se abordará la orientación profesional, ya que muchos de los 

conocimientos y habilidades para la toma de decisiones sobre el futuro académico y profesional se 

adquiere a través de los aprendizajes que se promueven desde las materias curriculares.  

 Por su parte, el Departamento de Orientación atiende a las consultas personales y ayuda a resolver 

dudas que no pueden atender los tutores o tutoras. 

 La orientación personal, académica y profesional debe ser personalizada para cada alumno/a en 

particular. Además, las actividades de orientación vocacional tienen un carácter marcadamente 

educativo y están orientadas al desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio 

alumno/a quien tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento 

actual como a lo largo de su vida.  

 

BLOQUE 8: Celebración de efemérides  

Objetivos 

 • Sensibilizar y concienciar a los alumnos sobre determinados valores, buenos hábitos y 

acontecimientos que merecen ser celebrados. 

Actividades 

Se desarrollarán actividades para abordar las diferentes efemérides. Para ello, se podrá contar con la 

intervención de entidades y personal externo al centro. 

 BLOQUE 9: Fomento de la participación en la vida del grupo y del centro. 

 Objetivos:  

• Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del centro. 

 • Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre el alumnado evitando actitudes 

discriminatorias. 

 • Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo.  

• Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer los canales 
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previstos para dicha participación.  

• Favorecer y guiar la participación directa del alumnado en la prevención y la resolución de conflictos. 

• Reforzar el modelo de cultura de paz propio de nuestra comunidad educativa 

Actividades: 

• Una vez que se conozca el alumnado y se haya formado grupo, se organizará la elección de 

delegados.  

• Periódicamente, y en todo caso siempre que se haya reunido con carácter oficial la Junta de 

Delegados del alumnado, el tutor/a dará la palabra al delegado/a para informar puntualmente al grupo 

sobre los asuntos que le afecten.  

• En el caso que sea necesario, se reservará un tiempo específico dentro de la tutoría grupal para 

analizar problemas de convivencia y aprendizaje comunes en el grupo de forma ordenada y serena y 

a través del diálogo. 

 BLOQUE 10: Mejora del aprendizaje 

 Objetivos: 

• Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno/a en las distintas materias y 

sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades.  

 • Reflexionar con el alumnado sobre las dificultades que van apareciendo en las distintas materias y 

formular propuestas y peticiones positivas para intentar superarlas. 

 • Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar al alumnado y al 

profesorado sobre la importancia del uso de estrategias de aprendizaje adecuadas.  

• Mejorar la capacidad del alumnado para planificar el tiempo y organizar el trabajo de estudio 

personal en casa. 

 • Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de evaluación.  

Actividades: 

• El departamento de orientación colaborará con los tutores y tutoras y el resto del profesorado, bajo 

la dirección del jefe de estudios, en la prevención temprana de problemas de aprendizaje y en la 

detección de barreras y fortalezas con el fin de determinar las necesidades educativas que el alumnado 

pueda presentar y el tipo de ayudas pedagógicas que puede precisar de cara a mejorar su situación 

educativa.  

• Se dedicará en horario de tutoría grupal distintas sesiones para profundizar en los métodos de 

estudio de nuestro alumnado. Se partirá de un cuestionario sobre la manera de estudiar, y las 

condiciones para el estudio y se incidirá en la planificación. Es conveniente que en el primer trimestre 

se supervise la planificación realizada con las familias.  

• Posteriormente y dependiendo del curso, se trabajarán las técnicas de estudio propiamente dichas: 

atención, memoria, lectura comprensiva, subrayado, esquema, resumen, mapas conceptuales, cómo 

tomar apuntes, realización de exámenes…  

• Sería conveniente que el equipo educativo refuerce las técnicas que se trabajen en cada ocasión, 

para que el alumnado no las vea como un trabajo más y comprueben su utilidad. Además, cada 
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profesor debe enseñar la manera de estudiar su materia y cómo trabajar en la misma, con los métodos 

particulares que cada asignatura requiere.  

 

BLOQUE 11: Educación emocional 

Objetivos: 

• Mejorar las relaciones interpersonales y prevenir problemas sociales e interpersonales. • Desarrollar 

la inteligencia emocional, aumentar la autoestima y la empatía.  

• Favorecer el autoconocimiento.  

•Conocer y mejorar las habilidades comunicativas, incrementar el autocontrol emocional, superar las 

situaciones estresantes, aumentar la asertividad y evitar conductas agresivas y pasivas, saber tomar 

decisiones, saber resolver problemas en el ámbito psicosocial y saber expresarse emocionalmente.  

Actividades: 

• Las sesiones constarán de un pequeña parte teórica y el resto práctica y vivencial, a través de 

dinámicas de grupo, role- playing y dilemas morales.  

  Programación de actividades para cada nivel educativo 

Desde el departamento de orientación, se hace una propuesta sobre actividades para desarrollar en 

las sesiones de tutoría lectiva. Es importante considerar que es una aproximación teniendo en cuenta 

la edad cronológica del alumnado, el nivel educativo y el momento social en el que nos encontramos, 

pero es algo flexible y estará siempre sujeto a las necesidades de cada grupo de alumnos/as y las 

sugerencias de los tutores. 

Para ello, la secuencia de actividades que componen este Plan se actualizará y concretará anualmente, 

en función de las características y necesidades del grupo. Esa secuencia de actividades debe tener en 

cuenta los bloques temáticos descritos en el apartado anterior y, como mencionamos anteriormente, 

se utilizarán las efemérides como centros de interés para la programación de dichas actividades. 

El Departamento de Orientación asesorará, aportando materiales y documentación para un adecuado 

desarrollo de las tutorías. Este asesoramiento se realizará en la hora de reunión establecida para los 

tutores con Jefatura de Estudios y orientador de referencia. Cuando a dicha tutoría acudan agentes 

externos al centro, se gestionará como actividad complementaria y será necesario que el profesorado 

tutor permanezca en su aula junto con dicho agente, ya que el grupo es responsabilidad de cada tutor 

o tutora.  
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Programación de la hora especifica de tutoría en PMAR 

Los/as alumnos/as incluidos en el 1º año y en el 2º año del Programa Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, según corresponda, tendrán dos horas de tutoría, una con su grupo de referencia y otra 

con la orientadora. 

En la hora de tutoría específica, con las actividades de orientación y tutoría se pretende conseguir: 

▪ La mejora de la motivación y el interés por la actividad escolar. 

▪ El desarrollo de la autoestima y de un autoconcepto positivo 

▪ Habilidades básicas para el estudio 

▪ Sociales para comunicarse e integrarse en la vida social 

▪ Para la transición a la vida activa. 

▪ La integración y participación de estos alumnos en la dinámica de su grupo-clase y en el 

centro. 

▪ Seguimiento individualizado de los progresos y dificultades en las diferentes áreas. 

Para tal fin se aplicarán Programas específicos de intervención psicopedagógica, referidos a: 

I. Programa de integración en el grupo de PMAR y en el centro: funcionamiento 

interno del grupo, conocimiento mutuo, conocimiento de la tutora, 

participación en el centro, etc... 

II. Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima 

personal y académica, asertividad, habilidades sociales, superación de 

inhibiciones y miedos, educación sexual, educación para el ocio, educación 

para la tolerancia, etc... 

III. Programa de orientación académica y profesional: autoconomiento, 

información de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de 

decisiones personal y la construcción de un proyecto de vida. 

IV. Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general 

ante el estudio, mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias 

y técnicas de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del 

rendimiento académico, etc... 
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 Programa de tránsito 

✓ Las actuaciones de transición y acogida se desarrollarán durante el tercer ciclo de educación 

primaria, especialmente en el último trimestre del sexto curso, así como en el primer trimestre 

del primer curso de educación secundaria obligatoria. Las actividades que se desarrollan están 

recogidas en apartados anteriores. 

✓ Asimismo, se hace necesario garantizar una adecuada transición y acogida del alumnado que 

se incorpore una vez que se ha iniciado el curso, correspondiendo al departamento de 

orientación, bajo la coordinación de las jefaturas de estudios, la programación y desarrollo de 

las actividades que faciliten un adecuado proceso de transición y acogida en el centro. 

✓ Todas las actuaciones relacionadas con la transición y acogida del alumnado que se  realicen 

se prestará una especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

METODOLOGÍAS Y RECURSOS 

Procuraremos una metodología activa y constructivista, facilitando el aprendizaje significativo y 

participativo. En cada actividad se fomentará el interés y motivación del/la alumno/a y la participación 

activa de éstos, así como la comunicación, expresión e intercambio de opiniones a través de tareas en 

grupo. Intentaremos que el clima de la clase sea de confianza mutua, facilitando la intercomunicación, 

participación, el diálogo y las actitudes de respeto, comprensión y ayuda mutua. 

Los recursos  para el desarrollo de las distintas actividades formativas propuestas podemos 

clasificarlos en 2 categorías: 

A. Recursos humanos: 

- Jefe de Estudios: responsable de las actividades de orientación que inciden en el Centro 

distribuyendo los espacios, tiempos y recursos para las mismas. 

- Tutores/as: posibilitan la coordinación entre el equipo educativo y el Departamento de 

Orientación. 

- Familias de alumnos/as: seguidores de las directrices marcadas por los/as tutores/as y la 

Orientadora del Centro. 

- Orientadora: proporciona asesoramiento, materiales, programas y realiza el seguimiento de los 

mismos. 
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-  Instituciones y entidades. Para el desarrollo de algunas de las actividades del Plan de Orientación 

y Acción Tutorial, el Departamento de Orientación, de manera puntual, precisará del contacto y 

coordinación con instituciones y profesionales ajenos al Centro, tales como Alternativa Joven, 

Referente del centro de salud, Movimiento contra la Intolerancia y Personal técnico de Salud del 

Ayuntamiento, policía local etc. 

Recursos materiales 

El Dpto. cuenta con dotación de recursos materiales, siendo posible destacar los siguientes: ordenador 

fijo; teléfono; bibliografía sobre Orientación, Tutoría, N.E.E., etc.; diversos test, pruebas e instrumentos 

psicopedagógicos de detección, evaluación y diagnóstico; materiales específicos y materiales 

ordinarios adaptados para atender las diferentes necesidades educativas de los alumnos; programas 

de orientación vocacional y profesional, de tratamiento de temas transversales, de desarrollo 

cognitivo, etc.; material fungible y de reprografía y material elaborado desde el propio departamento 

de orientación. 

 No obstante, sería también necesaria la adquisición de otros materiales que podrían ayudarnos 

enormemente a realizar nuestra labor, y que se irán adquiriendo a lo largo del curso, en función de la 

continua detección y análisis de necesidades que se lleve a cabo por parte del Dpto. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación del Plan de actuación del Departamento de Orientación será inicial, procesal, formativa 

y sumativa. En el mes de septiembre se realizará una evaluación inicial de las necesidades del centro 

para el año en curso, con el objeto de adaptar el plan de actuación. Posteriormente se realizará una 

evaluación trimestral formativa para ver la adecuación del Plan a la realidad del Centro, y las 

respuestas de mejoras o mejor ajuste que podamos ir realizando en el desarrollo de la puesta en 

práctica del Plan. Finalmente se realizará una evaluación final al acabar en curso, la cual valorará los 

resultados del Plan llevado a cabo, esta evaluación se hará de forma participativa por parte de todos 

los implicados en la realización del Plan y ello se recogerá en la memoria de final de curso. El objetivo 

de esta evaluación es conocer, comprobar y mejorar la eficacia del programa para complementarlo 

en aquellos aspectos que lo requieran. 

Criterios de evaluación 

 - Implicar al profesorado en el diseño y aplicación de medidas de atención a la diversidad para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: adaptación de las programaciones 

didácticas (metodologías y sistemas de evaluación flexibles, materiales diversificados, etc.), refuerzos 

pedagógicos, adaptaciones curriculares significativas y no significativas, programa de mejora del 

aprendizaje y refuerzo, programas de inmersión y/o adaptación lingüística para el alumnado 

extranjero, etc. 
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 - Colaborar en la elaboración y puesta en marcha de programas educativos que mejoren los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, la orientación académica y profesional del alumnado, y la convivencia 

pacífica en el centro.  

- Mantener actualizado el censo del alumnado con necesidades educativas especiales, realizando la 

evaluación psicopedagógica pertinente y el correspondiente informe psicopedagógico cuando se 

detecten nuevas necesidades específicas de apoyo educativo no detectadas previamente durante la 

Educación Infantil y Primaria 

 - Colaborar, en el seno de la Comisión Zonal de Orientación Educativa, con el Equipo de Orientación 

Educativa de nuestra zona y con nuestros centros adscritos de Educación Primaria para facilitar el 

proceso de transición y atención educativa inmediata a los alumnos/as que cambian de la etapa de 

Educación Primaria a ESO.  

- Colaborar con los tutores/as en el desarrollo del plan de acción tutorial diseñado, facilitándoles el 

asesoramiento y los recursos necesarios para la implementación adecuada del mismo.  

- Establecer cauces de participación con distintas instituciones, organizaciones no gubernamentales, 

entidades, empresas y centros educativos de nuestro entorno para favorecer el desarrollo psicosocial 

y personal, y la madurez vocacional de nuestros alumnos/as.  

 Procedimientos de evaluación  

La evaluación debe suponer:  

✓ Una reflexión sobre las situaciones encontradas y actividades realizadas. 

✓ Un análisis del grado de satisfacción de alumnos, profesores y familias sobre el trabajo del 

Departamento 

✓   Un análisis de los resultados académicos y del grado de adquisición de las competencias 

básicas por parte de los alumnos.   

✓ Un análisis del clima de convivencia del centro 

✓  Participación activa de todos los implicados 

✓  La elaboración de una Memorial Final que recoja las conclusiones de este proceso. 

Los instrumentos de evaluación serán: cuestionarios, reuniones de tutores, grupos de discusión, 

observación no sistemática, entrevistas.  
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Esta memoria será realizada por el departamento de orientación, y servirá de balance de las 

actuaciones llevadas durante el curso y como documento orientativo para la puesta en marcha 

del plan del año siguiente.  

Los agentes de evaluación serán los propios alumnos, profesora de PT , profesorado, tutores, jefe 

de estudios, responsables de programas personal colaborador y voluntario y orientadora.  

Los aspectos que se tendrán en cuenta al evaluar son:  

 Adecuación de los objetivos propuestos a las necesidades del Centro. 

•  Coordinación tutores - D. Orientación. 

• Participación y grado de satisfacción del alumnado 

•  Aprovechamiento de recursos materiales. 

•  Estrategias de recogida de información. 

•  Coordinación con los centros de procedencia de nuestros alumnos. 

•  Relaciones con los padres y madres. 

•  Medidas de atención a la diversidad 

.•  Adecuación de los objetivos a las necesidades reales del Centro. 

•  Validez de las actividades realizadas. 

.•  Implicación con el entorno. 

•  Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa. 
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7. Plan de atención a la diversidad 

7.1 Objetivos 
 
 – Detectar las dificultades de aprendizaje del alumnado, en colaboración con los/as tutores/as 
y profesorado. 
 – Informar y asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro en 
todas aquellas estrategias tanto de carácter general como específico que posibiliten una respuesta 
para atender a la diversidad de los/as alumnos/as. 
 – Promover la puesta en marcha en el Centro de las medidas de atención a la diversidad que 
respondan a las necesidades de los alumnos/as. 
 – Colaboración en el procedimiento, seguimiento y valoración de todas aquellas medidas que 
se pongan en marcha. 
  – Revisar la situación de escolarización y las medidas educativas propuestas para los/as 
alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
 - Establecer una estrecha colaboración y coordinación entre el profesor de P.T., los/as 
profesores/as de los ámbitos de los grupos a los que apoya, el profesorado implicado en programas 
de atención a la diversidad, los/as tutores/as y orientadora… en todas aquellas cuestiones referentes 
a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  
 – Estar en contacto con el Equipo de Orientación Educativa de zona y otras Instituciones de la 
zona para la coordinación y cooperación mutua respecto a nuestro Plan de Atención a la Diversidad. 
 – Poner en marcha un sistema de detección de dificultades, intercambio de información, 
valoración y medidas a tomar.  
 
Así mismo, se considerar atender a la diversidad todas las medidas que incluyan las adecuaciones o 
adaptaciones curriculares no significativas. A este respecto, si una vez activadas todas las medidas 
ordinarias para paliar las dificultades detectadas en un alumno, que no sea objeto de ACS, deberemos 
proponer programas de refuerzo o adaptaciones curriculares. Estas son de dos tipos, significativas, 
elaboradas por el departamento de orientación y las no significativas, que elabora el profesor de la 
materia con el asesoramiento del departamento de orientación. Estas, a su vez, pueden ser 
individuales o grupales. 
Conviene recordar que las adaptaciones no significativas no pueden modificar ni los objetivos de la 
materia para ese curso ni, por tanto, los criterios de evaluación. El resto de elementos curriculares: 
contenidos, actividades, metodología, instrumentos de evaluación, temporización sí deben adaptarse 
a las necesidades detectadas. Se puede seguir el protocolo propuesto al inicio de este apartado. 
En cualquier caso, tanto las adaptaciones curriculares como las adecuaciones de la materia deberán 
quedar recogidas por escrito. Esto es, el profesorado deberá plantear dichas medidas y el modo en 
que se van a llevar a cabo en un documento que se entregará en jefatura de estudios para que 
quede constancia escrita de los elementos de la programación que se adecuan o modifican, de 
modo que se pueda hacer un seguimiento adecuado de estas medidas en todo momento y para que 
las familias tengan acceso a dicha información. 
 

(volver al índice) 
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7.2 CONTENIDOS  
 

1. Revisión del Dictamen de Escolarización y de los Informes de Evaluación Psicopedagógica 
de todos los/as alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

2. Asistencia a la reunión con los/as tutores/as de Primaria dentro de las actuaciones previstas 
en el Programa de Tránsito. 

3. Revisión del Censo de alumnado inscrito en Séneca para actualizarlo y completarlo si fuera 
necesario. 

4. Reuniones conjuntas con el Profesor de Pedagogía Terapéutica, los/as profesores/as que 
imparten los ámbitos de los grupos que apoya, el profesorado implicado en programas de 
atención a la diversidad, los/as tutores/as y la Orientadora, para la valoración, seguimiento, 
establecimiento de pautas y medidas a tomar, adaptación e integración con el grupo clase, 
etc. con los/as alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

5. Participar en la evaluación psicopedagógica de todos aquellos/as alumnos/as que sean 
propuestos para el programa de mejora del aprendizaje, para la formación profesional 
básica y para los programas de adaptación curricular significativa o no significativa. 

6. Coordinación e intercambio de información respecto a la detección de dificultades, del 
equipo docente al/la tutor/a, del/la tutor/a a la orientadora y viceversa. 

7. Atención individualizada de alumnos/as y familias en el seno de la tutoría y la orientación: 
detección de necesidades, medidas y/o pautas a tomar, seguimiento, intercambio de 
información, establecimiento de vías de colaboración con las familias en aquellos casos que 
sean precisos. 

8. Conexión y colaboración con los Servicios Sociales de la zona, para control del absentismo 
escolar, y para intercambio de información y posible colaboración con familias. 

(volver al índice) 
 
7.3 ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO. 
 
(Se recogerá el tipo de necesidades específicas de apoyo educativo según la clasificación que se 
establece en la Circular de 10 de septiembre de 2012, con las modificaciones que se recogen en las 
Instrucciones de 08 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con neae y organización de la 
respuesta educativa). 
 
● Para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que ingresan por primera 
vez en el Centro se realizará el siguiente procedimiento en la Evaluación Inicial: 

 
 Corresponde al Departamento de Orientación estudiar y analizar las valoraciones, informes y 
evaluaciones incluidas en el expediente académico (Documento Individual de ACI, Informe de 
Evaluación Psicopedagógica, Dictamen de Escolarización), tratamientos recibidos, medios técnicos 
específicos, recabar de la familia la información que se precise, así como del E.O.E. 
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 Corresponde al profesor de P.T. la elaboración de las ACS; a los Departamentos Didácticos les 
competirá la evaluación de las competencias curriculares y las líneas básicas de la Adaptación 
Curricular.  

Y al profesorado de área el elaborar las AC no significativas, los Planes de Refuerzo, así como 
los Planes específicos individualizados para el alumnado que no promociona.  

Los Consejos Orientadores establecidos con la LOMCE es corresponsabilidad de todo el Equipo 
Docente. 
● El alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativos será atendido, preferentemente, en 
su grupo de referencia, de acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos previstos en 
el plan de atención a la diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación 
psicopedagógica. 
El Profesor de Pedagogía Terapéutica se coordinará: 
 
 Con la Orientadora del Centro a través de reuniones establecidas del Departamento de 

Orientación y siempre que se estime oportuno para tratar casos concretos de alumnos con 
n.e.a.e. (necesidades específicas de apoyo educativo). 

 
 Con los/as profesores/as de las áreas correspondientes en los tiempos y espacios que 

estimen oportunos. 
 
 Con cada uno de los/as profesores/as tutores/as y demás miembros de los Equipos 

Docentes que impartan clases al alumnado con n.e.e.. Realizaremos una reunión a principios 
de curso para informales, asesorarles y orientarles sobre los mismos; una a final de cada 
trimestre para la Evaluación y cuantas otras se estimen necesarias o convenientes. 

 
 Con las familias, para informarles del proceso educativo de sus hijos/as. O bien siempre 

que lo soliciten. 
 
 Con otros profesionales externos directamente relacionado con el alumno con n.e.a.e. 

 
(volver al índice) 
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7.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 El seguimiento del Plan de atención a la diversidad será continuo, retroalimentando la marcha 
del mismo y modificando aquellos aspectos que consideremos convenientes. En especial haremos 
hincapié en las sesiones de evaluación y en la toma de decisiones acerca de su promoción. 
 
  Así mismo valoraremos la adecuación de las actividades realizadas, y las dificultades y 
facilidades encontradas para llevarlas a cabo. 
 
 Los datos de dicha evaluación serán incluidos en la Memoria Final del Departamento. 

(volver al índice) 
 

7.5 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
 Entendemos la Orientación Académica y profesional como un proceso que debe hacerse de 
forma continua hasta la transición a la vida activa, convirtiéndose en un elemento más del currículo e 
integrándose en el mismo durante toda la Educación Secundaria. Teniendo presente la situación inicial 
de la que partimos, procuraremos esta integración de una forma gradual y progresiva. 
 
 De forma preferente prestaremos especial atención en aquellos momentos en que la elección 
de futuras opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los 
alumnos: en el paso de 3º a 4º de E.S.O. y en la elección de materias optativas.  
 La finalidad general que perseguimos es facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a 
respecto a su itinerario académico y profesional. 
 
OBJETIVOS 
 
 – Facilitar el autoconocimiento de los/as alumnos/as, para que conozcan y valoren de forma 
ajustada y realista sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

 – Facilitar información sobre las distintas opciones académicas y profesionales. 

 – Favorecer el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

 – Aprendizaje de las estrategias para la toma de decisiones. 

Las líneas principales de actuación son: 
 
 A. EN 1º y 2º E.S.O. 
 
 Contenidos: 

Priorizaremos el autoconocimiento del alumnado y el conocimiento sobre la E.S.O.: 
Optatividad, opcionalidad, promoción y titulación. 

 Facilitaremos información básica sobre el sistema educativo. 
 Iniciaremos el conocimiento sobre la toma de decisiones. 
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 Actividades con los/as alumnos/as: 
Se llevarán a cabo fundamentalmente a través del trabajo con los grupos de alumnos/as en la 
hora de tutoría grupal. 
Los/as alumnos/as recibirán asesoramiento individual del tutor/a y/o Orientadora siempre que 
lo soliciten, así como por iniciativa de éstos. 

 Actividades con las familias: 
 
 Reunión informativa sobre el sistema educativo 
  .Información sobre la evaluación, promoción y titulación en la  E.S.O. 
  . Información sobre itinerarios y alternativas al término de la  E.S.O. 

. Establecimiento de vías de comunicación y colaboración con la tutoría y el 
Departamento de Orientación. 

Entrevistas individuales con el Tutor/a y/o Orientadora a iniciativa de las familias sobre 
orientación académica y profesional de sus hijos/as. 

 
B. EN 3º y 4º E.S.O. 
 
 Contenidos: 

Priorizaremos el conocimiento y manejo del proceso de Toma de Decisiones, ejercitando el uso 
de estrategias facilitadoras. 

 Procuraremos la reflexión y el conocimiento de sí mismo con un sentido crítico y de realidad;   
exploraremos los valores profesionales. 

Facilitaremos información sobre el sistema educativo: optativas y opciones en 4º de E.S.O., 
itinerarios y alternativas al término de la E.S.O. 
Para los alumnos/as de 4º de E.S.O. información especial de todas las salidas curriculares–
profesionales de los bachilleratos y ciclos formativos de Formación Profesional . 

 
  Actividades con los/as alumnos/as: 
 
 Las actividades por medio de las cuales se materializará este plan serán llevadas a cabo 
fundamentalmente a través del Plan de Acción Tutorial, en la hora de tutoría grupal. L orientadoras 
participarán directamente en las actividades de puesta en práctica del Programa de Orientación 
Académica y Profesional con los/as alumnos/as siempre que sea necesario o lo demanden los/as 
alumnos/as o tutores/as. 
 Durante el segundo trimestre se realizarán visitas a centros y entidades educativas dentro de 
la provincia de Sevilla, según los intereses y preferencias del alumnado, en orden a acercar al/la 
alumno/a al mundo académico posterior y de las profesiones. 
  Procuraremos no obstante la progresiva integración del Programa en áreas y materias 
del currículo. 
 Los/as alumnos/as recibirán asesoramiento individual del tutor/a y/o Orientadora siempre que 
lo soliciten, así como por iniciativa de éstos. 
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Actividades con las familias: 
 
 Reunión informativa sobre el sistema educativo. 
  . Información sobre la evaluación, promoción y titulación en la  E.S.O. 
  . Información sobre itinerarios y alternativas al término de la  E.S.O. 

. Establecimiento de vías de comunicación y colaboración con la tutoría y el 
Departamento de Orientación 

   Entrevistas individuales con el Tutor/a y/o Orientadora a iniciativa de las familias 
sobre orientación académica y profesional de sus hijos/as. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 Realizaremos una valoración inicial de la situación de partida en el Instituto respecto a la 
Orientación Académica y Profesional. 
 El seguimiento del presente Plan será continuo, retroalimentando la marcha del mismo y 
modificando aquellos aspectos que consideremos convenientes. 
 Valoraremos el grado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto. 
 Así mismo valoraremos la adecuación de las actividades realizadas, y las dificultades y 
facilidades encontradas para llevarlas a cabo. 
 Los datos de dicha evaluación serán incluidos en la Memoria Final del Departamento. 
 

(volver al índice) 
 
7.6 Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 
 
7.6.1 Criterios y procedimientos de acceso y selección de los alumnos y alumnas.  
 
El PMAR está dirigido a aquellos alumnos/as que mantienen expectativas razonables de éxito y, por lo 
tanto, podrían obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria. 
El PMAR es una medida excepcional de atención a la diversidad. Va dirigida sólo a un número muy 
reducido de alumnos/as en el centro. Alumnos que deberían haber sido ya sujeto de otras medidas de 
atención personalizada, como refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares no significativas, etc.  

Podrá participar en los programas de mejora del aprendizaje el alumnado desde el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria. 

Podrá cursar el programa en segundo curso el alumnado en el que concurran las siguientes 
circunstancias: 

• Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria  

• Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 
desarrollar las capacidades necesarias para superar el primer ciclo o, en su caso, realizar 
acceder al cuarto curso con posibilidades de obtener el título de graduado en educación 
secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el 
currículo con la estructura general de la etapa. 
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• Asimismo, de manera excepcional, y con la finalidad de atender adecuadamente las 
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 
que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente 
otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan 
seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este 
caso, el alumno se incorporará a segundo de PMAR 

 

Para cursar el programa de mejora en tercer curso el alumnado tendrá que reunir los siguientes 
requisitos: 

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso 
de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 
cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para repetir tercer curso. 
 

Para la incorporación del alumnado al programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, será 
necesario un informe de la orientadora del centro en el que se justifique dicha propuesta, además 
de la preceptiva propuesta del tutor, justificada y avalada por el equipo educativo. Esta 
documentación, junto al Consejo Orientador prescriptivo, se hará llegar a la jefatura de estudios 
inmediatamente después de la sesión de evaluación ordinaria, con vistas a facilitar la matriculación 
de julio. 

 
Según la normativa vigente, el PMAR tiene como fin facilitar un adecuado ajuste pedagógico a una 
serie de alumnos/as del centro que presentan dificultades generalizadas de aprendizaje y que, por lo 
tanto, los principios de carácter general deberán adaptarse a las peculiaridades de estas necesidades 
educativas. No se contemplarán, pues, una serie de principios de aplicación rígida, sino que, por el 
contrario, estos actuarán a modo de hipótesis de trabajo que permitirán una aplicación flexible que 
facilite los procesos de personalización de la enseñanza. 

(volver al índice) 
 
7.6.2 Principios pedagógicos 

 

• La consecución de aprendizajes significativos 

• Partir del nivel de experiencias y conocimientos que posee el alumno/a. 
Especialmente en el PMAR este aspecto deberá considerarse requisito inexcusable. 
Deben conocerse los aprendizajes previos realizados así como su nivel de desarrollo 
personal (cognitivo, afectivo, social...) y su competencia curricular en las distintas 
áreas. 

• Promover la implicación afectiva del alumnado del PMAR en su proceso de 
aprendizaje. Esto significa atender a los procesos de motivación intrínseca y de 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

91 

atención. Debe asegurarse la presentación motivadora e interesante de las distintas 
unidades didácticas que traten de provocar en el alumnado el interés por poner en 
relación sus esquemas de conocimiento con la información que se le propone, así 
como mantener un esfuerzo sostenido a lo largo del proceso de aprendizaje 
personal. 

• Presentar la información de forma estructurada y adaptada al nivel de desarrollo y 
competencias curriculares del alumnado del PMAR. Esto supone tratar de 
establecer relaciones significativas y no arbitrarias con lo que el alumnado ya 
conoce, así como propiciar la generalización de lo aprendido a situaciones de la vida 
cotidiana.  

• La interdisciplinariedad de los contenidos 

• Si bien el abordaje en relación con la organización de los contenidos debe ser en la 
Educación Secundaria Obligatoria de claro carácter interdisciplinar, la realidad suele 
mostrar, sin embargo, la adopción de planteamientos claramente disciplinares en 
algunos casos. Por esta razón y por la propia estructura de los ámbitos específicos 
del PMAR y por la singularidad del mismo, hemos de considerar que el principio de 
integración y/o interdisciplinariedad de los contenidos deberá ser uno de los ejes 
para la organización de los contenidos en este programa. Esto supondrá que los 
contenidos y las distintas unidades didácticas deberán ser abordados desde un 
enfoque unitario e integrado dentro de la etapa, sin perjuicio de la necesaria 
profundización que pudiera hacerse en algunos casos con carácter disciplinar. 

• Por otra parte, la inclusión de las diferentes áreas transversales y el planteamiento 
de problemas -sociales, ambientales, tecnológicos, morales...- orientarán el 
abordaje de los contenidos en el PMAR desde esta perspectiva interdisciplinar. 

• La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

• La naturaleza educativa del PMAR es poder adaptarse a las necesidades específicas 
de aprendizaje que presentan un determinado número de alumnos/as del centro.  

(volver al índice) 
 
7.6.3 Principios metodológicos y organizativos 

 
Para el PMAR estos principios no serán diferentes a los del currículo ordinario que se desarrolla en el 
centro. No obstante, sí parece conveniente enfatizar algunos de ellos en relación con este tipo de 
programas: 

• La adopción de una metodología activa y participativa 

• Actividades de iniciación-motivación: tratan de inducir/provocar el interés del 
alumnado por lo que van a aprender. 

• Actividades de indagación de conocimientos previos: tratan de detectar las 
experiencias, aprendizajes, aciertos, errores conceptuales, etc., de los alumnos/as 
en relación con los contenidos que se van a abordar. 

• Actividades de desarrollo: tratan de establecer un vínculo significativo de la nueva 
información con los esquemas de conocimiento que poseen los alumnos/as 
(información, investigación, descubrimiento guiado, resolución de problemas...). 
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• Actividades de síntesis: tratan de resumir relaciones establecidas entre los distintos 
contenidos abordados. 

• Actividades de refuerzo/ampliación: son aquellas que se dirigen bien a aquellos 
alumnos/as que necesitan mayor número de actividades -o mayor tiempo- de 
distinto nivel de dificultad para alcanzar los conocimientos propuestos (refuerzo), 
como aquellas que posibilitan que otros alumnos/as puedan continuar y 
profundizar en algunos contenidos (ampliación). 

• Actividades de generalización/evaluación: tratan de valorar el grado de desarrollo 
alcanzado en cada unidad didáctica trabajada en clase, aportando información para 
la valoración que a nivel general se realizará en cada área o ámbito específico del 
programa.  

• Una utilización flexible de tiempos y espacios 
• Agrupamientos de los alumnos/as, organización horaria y utilización de espacios se regirán en este 

tipo de programas por el criterio de máxima flexibilidad dentro de las posibilidades con que cuenta 
el centro. Desde esta perspectiva deberá conjugarse el trabajo en gran grupo, con el trabajo 
individual o en pequeño grupo (3-5 alumnos). Asimismo, deberá disponerse un horario que 
contemple la disposición de mayores espacios temporales para: 

• El trabajo con el grupo de alumnos del programa. 
• Coordinación del profesorado con el Departamento de Orientación. 
• Planificación y diseño de actividades específicas del PMAR. 
A su vez, deberá conjugarse adecuadamente la disposición de materias comunes y optativas que 
cursarán los alumnos/as en el PMAR. 
  a) La estructura del programa de mejora del aprendizaje para 2º se compone por los 
siguientes elementos:  

-Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 
materias troncales Geografía e Historia y Lengua castellana y literatura.  

-Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente 
a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.  

-Ámbito práctico o Tecnología con su grupo clase 

Ámbito de Lenguas extranjeras o Inglés con su grupo clase. 

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

 c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Educación 
Física y Religión o Valores Éticos, y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

 e) Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales con el 
grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador.  
 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

93 

(volver al índice) 

 

7.7 Programa de apoyo a la integración 

 

Los alumnos/as, sobre los que centra la mayor parte de sus actuaciones la maestra de apoyo a la 
integración, están incluidos en el censo del programa Séneca de alumnado con Necesidad Específica 
de Apoyo Educativo en los siguientes apartados: 
 
1.- Apoyo dentro o fuera del aula ordinaria, dependiendo de las necesidades y características del 
alumnado así como de los recursos humanos y espaciales del centro. Se ha optado por un apoyo fuera 
del aula en el Aula de Apoyo a la Integración.  
2.- Apoyo previo, simultáneo o posterior. Los tres tipos se llevan a cabo. 
 
En su caso, momentos o áreas en las que, preferentemente el alumnado saldrá del aula ordinaria para 
recibir el apoyo correspondiente. Tal como se aprobó en Claustro a principio de curso y en Reunión de 
Departamento se ha procurado que los alumnos salgan en horas de materias en las que estén 
realizando una ACS, priorizando las materias instrumentales y procurando que el alumno-a participe 
en las situaciones de aprendizaje que resulten más integradoras, así como que asista al menos 1 hora 
semanal en cada área al aula ordinaria. Según el grado de las necesidades o déficits de los alumnos-
as especificado en su Dictamen de Escolarización o en la Evaluación psicodiagnóstica, los DIS 
dependiendo del nivel de competencia curricular un mínimo de 6  horas semanales, los DIA y DES 
dependiendo del nivel de competencia curricular un mínimo de 1 horas semanales. 
Además, se han tenido en cuenta: 

1. 18 horas de atención a alumnado en Aula de Apoyo a la Integración 
2. 4 horas de Guardia  
3. Y 2 de 0,30 horas de Guardia de Recreo  

 
Tanto el horario como los agrupamientos tendrán un carácter flexible, abierto a cualquier 
modificación o reajuste que pudiera surgir a lo largo del curso.  
 
Coordinación con el profesorado. 
 
La naturaleza de las tareas que se realizan desde el aula de apoyo precisa de la coordinación del 
profesor que la atiende con el resto del profesorado que trabaja con alumnos de apoyo a la 
integración. Las actuaciones que realizamos para esto son: 
 

- Mantener un encuentro en el mes de junio con los profesores-tutores y de apoyo de los centros 
de E. Primaria para recabar información de los alumnos/as que se incorporarán a 1º de E.S.O 
con especial detenimiento en los que presentan N.E.A.E. 

- Realizar un análisis de los informes de los tutores de primaria de los alumnos de nuevo ingreso, 
haciendo hincapié en aquellos alumnos con dificultades. 

- Celebrar una reunión con el E.O.E. de la zona para conocer si existe algún Dictamen de 
Escolarización y recoger sus orientaciones sobre esos alumnos/as u otros.(Actividad realizada 
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por la Jefa de Departamento) 
- Elegir, reunidos con los profesores/as de las distintas áreas o con los jefes de los 

Departamentos, en el mes de junio del curso anterior los materiales que necesitarán para el 
curso siguiente los alumno/as de apoyo a la integración que ya están matriculados en el centro. 
Completar esas decisiones en el mes de septiembre del curso que se inicia. 

- Realizar una reunión con la Jefatura de Estudios en septiembre para darle a conocer la relación 
de alumnos/as con N.E.A.E., sus características, necesidades, etc. y establecer las medidas 
oportunas a nivel de agrupamientos, tutorías, etc. Continuar durante todo el curso el 
seguimiento del alumnado con N.E.A.E. en las competencias relativas a la Jefatura de Estudios 
especialmente las referidas a la convivencia. 

- Informar a los profesores-tutores del censo de alumnos-as con N.E.A.E. y entregar un informe 
con orientaciones sobre cada uno para que se lo hagan llegar al resto de componentes de los 
Equipos Educativos. 

- Mantener reuniones con los Equipos Educativos que se consideren necesarios para completar 
la información sobre los alumnos con N.E.A.E., abordar alguna problemática concreta, tomar 
decisiones sobre las actuaciones a emprender, etc. 

- Intercambiar continuamente información con todos los componentes de los Equipos 
Educativos que así lo deseen sobre los progresos, dificultades, necesidades, etc. de los 
alumnos/as de Apoyo a la Integración. 

- Participar en las sesiones de evaluación de los cursos donde se encuadran los alumnos/as que 
atiende el profesor de apoyo. 

- Asesorar a los profesores que lo requieran sobre material y recursos para alumnos-as con 
N.E.A.E. Transmitir la idea de que el Aula de Apoyo a la Integración es un recurso del centro, 
para profesores, familias y alumnado y hacer del Aula de Apoyo un espacio donde se crean, 
guardan, organizan y prestan recursos, tanto materiales como académicos.  

 
Evaluación del alumnado. 

 
Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial encaminada fundamentalmente a determinar 
la competencia curricular de cada alumno/a, aunque también sus destrezas escolares, habilidades 
sociales, nivel de autonomía personal, etc. Esta evaluación se realizará mediante la aplicación de 
pruebas objetivas.  
Durante todo el curso la evaluación tendrá un carácter continuo y formativo. Para ello nos serviremos 
de: 

- La observación del trabajo diario en clase usando distintos tipos de correcciones: durante la 
ejecución de las actividades indicando los posibles errores o al finalizar los ejercicios bien sea 
de modo individual o de modo colectivo. Siempre para llegar a la solución correcta, cuando 
ésta no se produzca, se propiciará un proceso reflexivo que lleve a los alumnos/as al encuentro 
de la solución adecuada. 

- La revisión de los trabajos, que se encargarán para realizar en casa, desde el aula de apoyo. 
- La realización de pruebas escritas u orales. 
- Las anotaciones en la agenda de clase. 
- El seguimiento del trabajo en el aula ordinaria revisando con los alumnos/as sus cuadernos y 

tareas. 
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- La recogida de información de los profesores/as de las distintas asignaturas. 
 
Antes de las sesiones de evaluación se propiciará una reunión con los profesores de las distintas áreas 
donde los alumnos-as tengan ACS para consensuar las calificaciones de estas. 
Durante las sesiones de evaluación el maestro de apoyo informará sobre cada alumno/a aportando su 
punto de vista sobre sus progresos y dificultades y proponiendo si es preciso nuevas estrategias para 
mejorar el proceso de aprendizaje. Paralelamente se recogerán las aportaciones de los profesores/as 
de las distintas áreas para cada alumno/a y se intentará llegar a acuerdos. Tras las sesiones de 
evaluación se ejecutarán los acuerdos tomados que competan al profesorado de apoyo. Al finalizar 
cada trimestre se realizará un informe a las familias de alumnos-as DIS. 

(volver al índice) 
 
7.8 Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos 
 
Aunque cada departamento didáctico cuenta con autonomía para elaborar los suyos, recogidos en las 
distintas programaciones de áreas, estos se recogen en las programaciones didácticas y se comunican 
a los alumnos interesados, de modo general se establecen diversos criterios complementarios para 
superar y recuperar las materias suspensas. El plan de recuperación que debe formar parte de la 
programación debe contener, al menos: 
 

• Objetivos y competencias no alcanzados 

• Contenidos sobre los que se trabajará 

• Actividades, tareas o trabajos monográficos 

• Fechas de las pruebas escritas, si las hubiera 

• Calendario de entrega de los trabajos 

• Criterios de evaluación y calificación 
 

El plan será entregado a las familias durante el mes de octubre y éstas firmarán haberlo recibido. Las 
familias recibirán información trimestral del desarrollo del plan, aunque la materia sólo puede 
aprobarse en el seno de la evaluación ordinaria o extraordinaria. 
 
Todo este trabajo será coordinado por la jefa del departamento de recuperación de pendientes, quien 
tendrá un horario de atención al alumnado de 2º, 3º y 4º coincidente con las respectivas tutorías, para 
poder garantizar el seguimiento del plan de recuperación. 
 

1. Entrega de trabajos; el alumnado con asignaturas pendientes realiza trabajos escritos sobre 
los contenidos pendientes de evaluación positiva.  La correcta elaboración del trabajo y su 
puntual entrega serán criterios favorables para superar la asignatura pendiente.  

 
2. Prueba inicial; la realización de una manera satisfactoria de este ejercicio será otro criterio 

para la recuperación. 
3. Los progresos en el curso actual de estos alumnos; la asistencia, el interés, la participación 

cotidiana de los alumnos en sus clases, será otro criterio positivo para la recuperación de las 
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materias. 
4. A través de la realización de exámenes programados y comunicados con antelación suficiente 

para que puedan ser preparados. Los Jefes de Departamento son los encargados de resolver 
las dudas que puedan plantearle los alumnos interesados. 

 
(volver al índice) 

8. Plan de formación del profesorado 
 
 
▪ El Decreto 327/2010, en el artículo 9, establece como deberes del profesorado:  
▪ La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 
que se realicen.  

▪ La investigación, la experimentación y la mejora de los procesos de enseñanza 
correspondiente.  

▪ El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta habitual de trabajo en el aula. 

▪ El mismo decreto, en el artículo 10, reconoce el derecho a la formación permanente del 
profesorado. 
 

Nuestro Plan de Centro está diseñado con vistas a la mejora de los resultados escolares en todas sus 
dimensiones. Por ello buscamos las estrategias que consideramos necesarias para asegurar nuestra 
autonomía profesional y asegurar que la práctica diaria responda a las necesidades de nuestro 
alumnado. 

El Plan de Formación del Profesorado es el documento en el que el propio profesorado planifica y 
articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las 
necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para la elaboración y desarrollo de los 
proyectos curriculares. 

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre la propia 
práctica, para poder caminar hacia la mejora de los logros escolares, de la convivencia y de la práctica 
docente. La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del 
sistema educativo y requiere de un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte del 
profesorado del centro. Debemos ser partícipes de nuestro proceso de formación. Por ello, es 
necesaria la colaboración de todos los profesores para realizar un Plan de Formación del Profesorado. 

(volver al índice) 
 

 

El departamento FEIE realiza labores de asesoramiento y organización de los aspectos formativos, 

evaluativos y de innovación del centro. Es el encargado de canalizar todo lo relacionado con la 

formación del profesorado: diagnóstico de necesidades, propuesta de actividades, colaboración con el 

CEP, coordinación de actividades de formación, información sobre buenas prácticas educativas y líneas 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente 
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de investigación, establecimiento de indicadores de calidad, creación de un plan para evaluar el Plan de 

Centro y propuesta de planes de mejora. 

 

 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  

 

Los miembros que integran el departamento FEIE durante el curso 2021/22 son: 

a) Jefatura del departamento: Dña. Paloma González de Canales Ruiz. 

b) Profesores de las áreas de competencias:  

- Área social-lingüística: Dña. Rosa Rosado Anarte. 

- Área científico-tecnológica: Dña. Macarena Ballesteros López 

- Área artística: D. José M.ª Cortés Aguilar. 

c) Departamento de Orientación: Dña. Carmen Angulo Domínguez. 

  

 

FUNCIONES 

 

Se agrupan en funciones de evaluación, formación e innovación educativa y son las siguientes:  

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán en cada curso escolar el plan 

de formación del profesorado para su inclusión en el proyecto educativo.  

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación 

en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta 

de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.  

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

El departamento FEIE tiene recogidas entre sus funciones los aspectos relacionados con   la 

formación en el Centro. La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para 

dar respuesta a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, contribuyendo a la 

mejora de la competencia profesional de los docentes y al desarrollo de una enseñanza de 

calidad.  

 

La Ley de Educación de Andalucía en su Artículo 19 determina los siguientes aspectos respecto 

a la formación del profesorado: 

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales efectos, 

la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas 

diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas 

por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de 

evaluación desarrollados. 

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la 

diversidad del mismo. 
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3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas 

docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de 

redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, 

fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos 

niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá la colaboración con las universidades 

y con otras instituciones públicas o privadas para desarrollar actuaciones en esta materia. Asimismo, 

facilitará el acceso del profesorado a titulaciones universitarias que redunden en una mejora de la 

práctica educativa. 

 

Por otro lado, la formación del profesorado se debe entender como la base de la innovación 

educativa, y esta formación debería incluir una serie de aspectos:  

- No puede ser sólo formación individual (aunque también esté presente).  

- Debe desarrollarse en función de las necesidades del centro.  

- La autoformación se considera parte esencial del proceso. 

- Aprovecha los recursos de zona.  

- Crea redes formativas.  

- Debe ser una tarea prolongada en el tiempo.  

 

La formación que da mejores resultados es la que combina una gran dosis de autoformación 

acompañada de asesoramiento, acompañamiento y ayuda externa. Para llevar a cabo la asesoría externa 

durante este curso contaremos con la ayuda de Dña. Pilar Martínez Gordillo, asesora del ámbito 

científico-tecnológico del CEP. 

Nuestro Plan de Centro está diseñado con vistas a la mejora de los resultados escolares en todas 

sus dimensiones. Por ello buscamos las estrategias que consideramos necesarias para asegurar  nuestra 

autonomía profesional y asegurar que la práctica diaria responda a las necesidades de  nuestro 

alumnado. 

El Plan de Formación del Profesorado es el documento en el que el propio profesorado planifica 

y articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las 

necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para la elaboración y desarrollo de los 

proyectos curriculares. 

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre la propia 

práctica, para poder caminar hacia la mejora de los logros escolares, de la convivencia y de la práctica 

docente. La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del 

sistema educativo y requiere de un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte del 

profesorado del centro. Debemos ser partícipes de nuestro proceso de formación. Por ello, es necesaria 

la colaboración de todos los profesores para realizar un Plan de Formación del Profesorado que 

responda realmente a las necesidades formativas de cada claustro. 

 

ASPECTOS DEL PLAN 
 

1) Análisis de las necesidades de formación: se establecerán a partir de la evaluación de la práctica 

docente y del plan de acción tutorial. 

2) Diferenciar las circunstancias que hemos analizado e identificar aquellas que necesitan realmente de 

formación del profesorado. 

3) Priorizar qué tipos de acciones formativas necesitamos más. Seguramente serán aquellas que 
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impliquen a un mayor número de profesores. 

4) Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, grupos de trabajo), qué objetivos, contenidos 

y actividades; qué temporalización, seguimiento y evaluación se va a hacer; el papel del CEP en la 

actividad, etc. 

5) Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los Departamentos, se harán llegar al Equipo 

Directivo que fomentará:  

• la formación de grupos de trabajo 

• la participación en cursos formativos del CEP y otras instituciones 

• la formación online 

• la autoformación 

 

NECESIDADES DETECTADAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

Todo el profesorado del centro ha participado del proceso de autoevaluación del curso 2020-

21a través de un cuestionario específico. Teniendo en cuenta las necesidades detectadas en la memoria 

de autoevaluación del curso anterior, las propuestas incluidas en el Plan de Mejora del presente y las 

actuaciones del Plan de Actuación Digital se han planteado las siguientes actividades formativas: 

 

1) Formación en Centro: dada la situación de pandemia no se solicitará ninguna formación de este tipo. 

2) Grupos de trabajo: no se ha constituido ninguno. 

3) Programas educativos: con el objetivo de trabajar de manera más interdisciplinar, este año hemos 

decidido impulsar los programas de innovación educativa en los que ya participábamos 

(por ejemplo, COMUNICA o AULA DJAQUE) e involucrarnos en otros nuevos como ALDEA, 

INNICIA o STEAM. El éxito de éstos últimos depende en gran parte de la formación inicial que deberán 

llevar a cabo los coordinadores de los mismos. Dicha formación se llevará a cabo a través del Aula 

Virtual. 

4) Formación a través del Aula Virtual relacionada con los siguientes ámbitos: 

• Convivencia: vinculada a la creación de la nueva aula de convivencia que tiene como objetivo 

la reducción del absentismo, la mejora de la convivencia, la reducción del abandono escolar y 

la mejora de los resultados. 

• Moodle: en especial para aquellos compañeros nuevos en el centro que desconocen el 

funcionamiento de la plataforma.  

• Cuaderno de Séneca: dada la dificultad que ha supuesto asumir las novedades implementadas 

para el nuevo curso. 

Estos dos últimos tipos de formación tienen como objetivo fomentar la digitalización en el 

centro, uno de los pilares básicos de nuestra TDE. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, durante el 

segundo trimestre se evaluarán las necesidades del profesorado para en curso siguiente con el propósito 

de ser enviado al CEP que lo valorará y negociará con el Equipo Directivo y la Jefa del Departamento 

FEIE. Se trata sólo de una propuesta, por lo que, tras la negociación con el CEP, puede ser modificado 

en aquellos aspectos que supongan una mejora para el profesorado implicado y para el centro. 
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9. Plan de convivencia   
 

La convivencia es el factor clave de la educación. Un buen clima escolar favorece el proceso de 
enseñanza aprendizaje, dado que éste es, al fin y al cabo, un proceso de comunicación que debe darse 
en las condiciones de respeto mutuo y sin interferencias. Por supuesto este plan parte de la normativa 
vigente pero más allá de esto, trata de ser un documento útil y contextualizado de aplicación en el 
centro. 
 
9.1 Diagnóstico de la convivencia 
 

En el IES se imparten los cuatro niveles de la ESO, con tendencia a convertirse en un centro de 
tres líneas. También en el centro hay una unidad de apoyo a la integración y dos grupos de PMAR. 

 Disfrutamos de un clima familiar ya que el reducido número de alumnos/as permite el buen 
conocimiento del alumnado entre sí y de éstos con el profesorado en general. Todo ello desencadena 
relaciones interpersonales cercanas con una fuerte carga afectiva. 
 

Recursos materiales 
 
Se ha renovado el mobiliario de las aulas y actualmente todas disponen de pizarras digitales 

con la dotación informática pertinente.  
La biblioteca está bien equipada, de fondos, material informático y equipos audiovisuales. 

Además, tenemos dos aulas de ordenadores fijos y tres carros con portátiles e instalación Wifi en todo 
el centro.  

Todos los departamentos tienen ordenadores y hay dotación informática suficiente en la sala 
de profesores. 

En los laboratorios el mobiliario necesita ordenación y renovación ya que es la suma de 
materiales de diversos modelos y distinta procedencia. La dotación está anticuada, necesitada de 
reparaciones y renovación.    

El taller de tecnología tiene un mobiliario aceptable en cuanto a variedad, adecuación y estado. 
La dotación material es variada y está ordenada y en buen estado.  

Las aulas de música y de plástica también disponen de buena dotación. 
La inexistencia de gimnasio condiciona la adquisición de materiales. Se cuenta con algunos 

aparatos envejecidos y pelotas, aros, raquetas, colchonetas, etc.  El centro dispone de un almacén para 
los mismos y unos aseos en la zona deportiva del patio, aunque sería deseable tener un gimnasio.  

El aula de apoyo a la integración está en buen estado. Cuenta con bibliografía, juegos, recursos 
informáticos y un ordenador.  

Existen materiales para uso de toda la comunidad educativa como DVD, vídeo, cámaras 
fotográficas, cámara fotográfica digital, cámara de filmación digital. 
 

Influencia en la convivencia 
 
La existencia de espacios “temáticos” facilita la motivación e interés del alumnado y permite el 
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uso de materiales específicos para la realización de actividades.  
Las rotaciones del alumnado que se producen para acceder a las aulas o instalaciones específicas 
producen alteraciones del orden en pasillos.  
 

Diversidad del alumnado 
 

El alumnado de nuestro instituto es heterogéneo en muchos sentidos como en cualquier otro 
centro (capacidad intelectual, competencia curricular, interés por el estudio, aficiones, intereses, etc.), 
pero es reseñable su homogeneidad en otros aspectos bien significativos: 
 
- La práctica totalidad del alumnado procede de la barriada de Pino Montano, sólo un número 
irrelevante procede de otros barrios y utiliza medios de transporte para acudir al centro. 
- El alumnado procedente de otros países es muy minoritario. 
 

Influencia en la convivencia 
 
La homogeneidad del alumnado en cuanto a su domicilio favorece las interrelaciones sociales 

en el instituto ya que suelen estar precedidas en muchas ocasiones de relaciones de vecindad, 
amistad, etc. 
Los conflictos que tienen su origen en el exterior del centro entre el alumnado a veces se trasladan a 
su interior y viceversa. 
La convivencia con discapacitados, su participación en la vida cotidiana del centro, favorecen la 
integración de las personas con NEE y el fomento de actitudes solidarias en toda la Comunidad 
Educativa. 
 

Tipos de incidentes más frecuentes contra las normas de convivencia 
En general, el centro no sufre graves problemas de convivencia, sin embargo, un escaso número 

de alumnos suele acumular todas las amonestaciones y las correcciones. Esta situación va mejorando 
con el tiempo, pero nos queda un largo camino que recorrer. Los tipos de incidencias más frecuentes 
en nuestro centro son los siguientes: 

• Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa 

• Impedir o dificultar el estudio de sus compañeros. 

• Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. 

• Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. 

• Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

• Faltas injustificadas de puntualidad. 

• Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la Comunidad Educativa 

En cuanto al tipo de correcciones destaca muy por encima de todos los contemplados el 
“Apercibimiento por escrito”. Cabe destacar que la mayoría de las conductas se concentran en poco 
más de cinco alumnos del centro. 
Detallamos ahora algunas actuaciones realizadas en el centro para atajar situaciones conflictivas que 
se han planteado, así como las actividades preventivas para mejorar la convivencia en el centro. 
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Vigilancia de recreos 

 
En los documentos de elección de materias que rellenará el profesorado a comienzo de curso, 

se anotará también la solicitud de realización de guardias de recreo. En el caso de que el número de 
peticiones fueran insuficientes, se completarán con asignaciones aleatorias realizadas por el programa 
de confección de horarios. 

 En este curso 2021-22 continuaremos con el patio sectorizado por niveles como marca nuestro 
protocolo COVID. La vigilancia del recreo cuenta con 7 puestos de guardia en el exterior, más uno en 
la biblioteca.  

En el patio se distribuirán con siguiendo este esquema: 
 

   
 

Todos los alumnos/as deberán desalojar el edificio, no pudiendo permanecer en el mismo sin 
permiso del profesorado. El PROF 1 antes de ocupar su zona de guardia, dará una vuelta por  el interior 
del edificio para asegurar su desalojo. 

 
El PROF 8 permitirá el acceso a la biblioteca solo desde la puerta exterior e impedirá su acceso 

cuando las distintas zonas establecidas en la misma para los niveles estén completas. 
 
 
DÍAS DE LLUVIA 
 
 

• Los días de lluvia los alumnos se van a sus aulas de referencia. 
• El PROF 1 y 2 vigilan pasillo de los grupos de 1º. 
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• El PROF 3 y 4 vigilan el pasillo de los 2º. 
• El PROF 5 vigila el pasillo de 3º. 
• El PROF 6 vigila el pasillo de 4º. 
• El PROF 7 hace una ronda por todos los pasillos ayudando en aquellos que presenten algún 

problema. 
• El PROF 8 permanece en biblioteca y asistirá a aquellos que, con permiso de los profesores de 

pasillo, accedan a la misma. 
El acceso a los aseos en este periodo será controlado desde los pasillos dando salida simultánea a dos 
chicos y dos chicas. 
 
 La realización de torneos deportivos en esta hora disminuye en gran medida los posibles conflictos. 
 

Pasillos, servicios y cambios de clase 
 
El orden en los pasillos, el uso adecuado de los servicios y los cambios de clase han sido una 

preocupación constante del claustro de profesores. Los cambios de clase producen en el centro 
grandes movimientos de alumnado por el uso de aulas temáticas y los desdobles de optativas, también 
el cambio de profesorado de aula origina momentos “críticos” para la convivencia en el instituto. 

Durante las clases, los pasillos deben estar libres de alumnos/as. Sólo en el caso de que estén 
autorizados por el profesorado que imparte las clases, el alumnado podrá transitar por ellos. En ningún 
caso se dará permiso para: 

• Entregar trabajos a otros profesores/as del alumno/a. 

• Entrevistarse con la orientadora sin la cita de esta. 

• Entrevistarse con el equipo directivo sin cita. 
Cuando una alumno/a haya sido autorizado o enviado por el docente y tenga necesidad de 

acceder al pasillo de la sala de profesorado en la planta baja, se dirigirá a la conserjería. Serán las 
conserjes quienes llamen a la sala de profesorado o al despacho al que el alumno/a quiera acceder. El 
docente que vaya a atender al menor irá a buscarlo a la puerta del pasillo. No entrarán en él sin el 
acompañamiento del docente. 

Si al término de una clase el alumnado necesitara cambiar de aula, lo hará de manera ordenada 
y sin armar alboroto. No se empleará estos momentos para ir al aseo, siendo necesaria siempre la 
autorización del docente, quien lo anotará en el cuaderno de incidencias del aula.  
 

La relación con las familias y con otras instituciones del entorno 
 
Con las familias: 

En general las relaciones del centro con las familias se pueden considerar fluidas, dentro de la 
normalidad de la mayoría de los centros educativos.  Para una mayor fluidez en estas relaciones, se 
potenciará el uso de Ipasen. A principio de curso, en las reuniones de los tutores/as con las familias, 
se acordarán los medios de comunicación de las familias con el centro y los momentos para los 
mismos. 
El AMPA Azor mantiene un excelente nivel de colaboración con el centro implicándose en el diseño y 
realización de muchas actividades. Mantiene frecuentes contactos con el equipo directivo, jefe del 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

104 

DACE, profesorado, etc. 
Con otras instituciones del entorno: 
Consejería de Salud y Centro de Salud de referencia: 
En coordinación desde hace años, mediante el programa “Forma Joven”. 
Se han realizado campañas de vacunación. 
 

Conclusiones 
 
Como balance final de este diagnóstico, podemos afirmar que nuestra comunidad educativa 

tiene grandes valores y enormes potencialidades y que pese a la existencia de conflictos puntuales no 
existen graves problemas en la convivencia. El entendimiento y el buen clima entre los diversos 
sectores es el aspecto más reseñable de nuestro centro. 
Conviene resaltar no obstante que existen multitud de incidentes protagonizados por el alumnado día 
a día. Esta conflictividad que podemos calificar de “baja intensidad” crea una atmósfera de 
insatisfacción e impotencia entre el profesorado por cuanto constata curso tras curso que pese a sus 
esfuerzos sigue existiendo un grupo de alumnos y alumnas disruptivos que interfiere en el desarrollo 
de las clases y de las actividades del centro. 
Esta preocupación también está instalada en el sector de las familias. Algunas de ellas se sienten 
desorientadas e incapaces de contribuir a fomentar en sus hijos e hijas actitudes positivas y 
responsables hacia el centro educativo y su propio proceso formativo. Otras cuyos hijos e hijas están 
interesados e implicados muestran su desconcierto en la búsqueda de la respuesta más adecuada para 
que la actitud de los primeros no interfiera en el buen rendimiento de los demás. 

(volver al índice) 
9.2Objetivos 
Objetivos generales 

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en 
el centro. 

• Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 
de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

Objetivos específicos 

• Realizar acciones encaminadas a la mejora del espacio físico y a la dotación material del centro. 

• Establecer medidas para el cuidado del centro y sus recursos por parte de todos. 
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• Establecer actividades tendentes a la mejora de la imagen del instituto en su zona, entre las 
familias y el alumnado. 

• Consolidar las buenas relaciones con la AMPA y mayoría de las familias y mejorarlas con las 
que están distanciadas. 

• Fomentar la colaboración, el trabajo en equipo del profesorado, y especialmente el acuerdo 
en la elaboración y aplicación de normas de convivencia. 

• Establecer un decálogo de buenas prácticas en relación con la convivencia para cada sector de 
la Comunidad Educativa. 

• Establecer medidas para el seguimiento del alumnado más disruptivo que garanticen su 
integración en el centro. 

• Cumplir las normas de convivencia generales del centro y particulares de cada aula.  

• Detectar, prevenir y corregir las actitudes del alumnado que más conductas contrarias 
protagoniza. 

• Garantizar la permanencia del alumnado en el sistema educativo, paliando el absentismo 
escolar y el abandono temprano. 

(volver al índice) 
 
9.3 NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Como punto de partida, el centro debe regirse por las siguientes las siguientes normas 
generales: 

 
1. Los alumnos y las alumnas deben mantener en el centro un comportamiento correcto en las 

acciones y en las palabras, así como respetar a todo el personal del instituto (profesores, 
personal no docente, padres y compañeros). 

 
2. Los alumnos y las alumnas mantendrán una la limpieza de las instalaciones (aulas y material 

del Centro), recogiendo y ordenando su lugar de trabajo al finalizar la jornada escolar, para que 
así no se dificulte el trabajo del personal no docente. 

 
3. Durante la jornada escolar, incluidos los recreos, no se podrá salir del centro. Para ausentarse 

del instituto y, puesto que el alumnado es menor de edad, deberá venir a recogerlo alguno de 
sus tutores legales o una persona debidamente autorizada por estos. Tan solo en casos muy 
excepcionales, se permitirá la salida del centro del menor sin el acompañamiento de uno de 
sus tutores y siempre previa entrega de autorización de estos para dicha salida, firmada en una 
fotocopia del DNI de la madre o el padre. 
 

4. La puerta del instituto permanecerá siempre cerrada y controlada por las conserjes, quienes 
no permitirá la salida de ningún alumno no autorizado. Al respeto y al cumplimiento de esta 
medida tiene que contribuir todo el alumnado del centro. 
 

5. Los alumnos que lleguen tarde al centro deberán justificar su falta de puntualidad y serán 
apuntados en las Hojas de registro de entrada irregular en el centro, disponibles a tal efecto 
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en la conserjería. Estas hojas de registro serán recogidas por los profesores con reducción 
horaria mayores de 55 años, quienes llamarán a las familias y avisarán de la corrección a la que 
puede dar lugar. Una vez comunicadas, entregarán las hojas de registro en jefatura.   
 

6. La puntualidad será fundamental en todo momento, tanto en las horas de entrada como de 
salida. Se considerará retraso la incorporación a la clase 5 minutos después del comienzo de la 
misma. Cualquier retraso o ausencia deberá comunicarse por la familia en el caso de que se 
prevea o deberá ser justificado de modo razonado. Cuando un alumno/a llegue tarde, la 
conserje avisará al profesor/a de guardia, quien lo acompañará a su clase. Si el profesor/a que 
imparte la clase considera que no debe entrar en la misma por no estar justificada o ser notable 
el retraso, se hará cargo del mismo el profesor de guardia. El docente corregirá la “falta 
injustificada” en Séneca por el concepto “retraso”. Esto se hará siempre que sea posible, es 
decir que haya profesorado de guardia disponible. La acumulación de 3 retrasos dará lugar a 
un parte de amonestación escrita interpuesto por el docente que los anote y se corregirá con 
la asistencia al centro en la séptima hora de los martes (de 16:30 a 17:30) para realizar tareas 
de esa materia. Esta hora coincidirá con el horario de atención de los tutores a las familias, de 
manera que puedan atender a estos alumnos/as. 
 

7. El uso del tabaco está prohibido por normativa oficial en todo el recinto académico, incluso en 
accesos, pasillos, escaleras, aseos, patio. 
 

8. Mientras dure la situación sanitaria de la pandemia del COVID-19 es obligatorio el uso correcto 
de la mascarilla en todas las instalaciones del centro. 

 
En conclusión, las normas de convivencia de nuestro centro están recogidas en el ROF pero podríamos 
afirmar que la norma fundamental para lograr esta convivencia debe ser el respeto y acercamiento 
mutuos que favorezcan el diálogo y la tolerancia. 
 

Para fomentar un ambiente de respeto y un clima de convivencia entre todos los componentes de 
esta comunidad, hemos acordado las siguientes normas específicas: 

1. Entrada al Centro y asistencia a clase 
 

•Las clases comienzan a las 8:00 h y terminan a las 14:30 h. Mientras los cursos académicos se vean 
afectados por la pandemia, la salida se hará escalonada. 1º y 3º saldrán a las 14:20 y 2º y 4º a las 
14:30. 

•La entrada al Centro deberá hacerse con puntualidad. 

•Las puertas del instituto se cerrarán a las 8:10 h. 

•Los alumnos o alumnas que lleguen después del cierre han de justificar su falta de puntualidad como 
máximo al siguiente día lectivo. Las conserjes anotarán el retraso 

•La ausencia justificada o injustificada a clase de un alumno o alumna se comunica automáticamente 
a la familia a través de PASEN. 
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•Si en un mes se producen 25 horas de ausencias injustificadas, estas serán comunicadas al 
padre/madre o al tutor/tutora legal por los tutores/as mediante comunicación escrita y registro para 
su justificación lo antes posible. Así mismo se abrirá el protocolo de absentismo, en Séneca y se 
comunicará a jefatura de estudios. 

2. Pasillos. 

•Cuando tengan que cambiar de aula lo harán sin alborotos ni voces. El profesorado debe garantizar 
que el aula permanece cerrada si no se usa. 

•Si el profesor o profesora de guardia encuentra a un alumno o alumna fuera de clase, este tendrá 
que justificarlo. 

3. Recreos. 

•Todos los alumnos o alumnas deben salir al patio al toque del timbre de salida para el recreo. 
Evacuarán el edificio por las escaleras asignadas y se dirigirán a su zona de patio, donde permanecerán 
sin acceder a las ocupadas por otros niveles. 

• El profesor/a que imparta clase en cada aula comprobará que se desocupa y que queda cerrada y 
las luces apagadas. 

• Si el alumno/a quiere acceder a la biblioteca, le pedirá permiso al profesor/a de guardia de su zona 
para que este lo autorice. Entrará a la biblioteca por la puerta exterior y, si el profesor/a de biblioteca 
considera que la ocupación de la sala es excesiva, el alumno/a volverá a su zona de patio. 

•El profesor o la profesora de guardia de recreo que encuentre alumnos/as en los pasillos durante el 
recreo sin una justificación razonable o sin permiso de ningún docente, le sancionará con un parte 
leve por incumplimiento de “Otras normas del Plan de centro”. 

• Cuando toque el timbre de entrada, tras el recreo, la entrada al aula será inmediata y de forma 
ordenada. 

4. Ausencia del profesor o profesora. 

•El profesor o profesora de guardia se hará cargo de la clase cuyo profesor o profesora falte. Mientras 
son atendidos por el profesor/a, guardarán silencio en su aula. 

•Si un profesor tiene planificada una ausencia al centro, deberá dejar tareas para sus horas de 
docencia en la Plataforma Moodle, de modo que el profesorado de guardia pueda saber en todo 
momento qué deben hacer los alumnos durante la hora de guardia. Es importante respetar esta 
norma, dado que así no se malgasta el tiempo de enseñanza aprendizaje del alumnado y el 
profesorado de guardia llena de contenido esa hora 

5. Normas de obligado cumplimiento para favorecer la convivencia y el aprendizaje. 
El alumnado debe: 

•Escuchar con atención las explicaciones del profesorado. Para ello hay que mantener el clima de 
trabajo que facilite el aprendizaje. No se puede gritar, insultar, correr por los pasillos, lanzar objetos, 
ni agredir a ningún miembro de la comunidad educativa. Estas son conductas graves y conllevan 
sanción automática. 

•Pedir la palabra para intervenir en clase. Para ello hay que levantar la mano para preguntar las dudas 
respetando siempre el turno de las intervenciones. 
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•Permanecer sentado en el aula en el sitio asignado por los tutores/as.  

•Traer todo el material necesario de cada asignatura. 

•Disponer de la agenda en todo momento y utilizarla como instrumento para la comunicación entre 
la familia y el profesorado.  

•En beneficio del aprovechamiento académico y para evitar alteraciones en la convivencia por un uso 
inapropiado de los móviles, queda prohibido su uso en el centro educativo a menos que un profesor/a 
los empleen como herramientas didácticas en sus clases. Será permitido en el patio siempre que se 
emplee de manera correcta. 

•No comer en clase, ni dormir, ni realizar ninguna acción impropia de un contexto escolar. 

•Mantener limpio el mobiliario del aula, así como pasillos, escaleras, patio y restantes dependencias. 
Hay que utilizar las papeleras. 

•El alumnado que cause daños en las instalaciones o material del centro, quedará obligado a reparar 
estos desperfectos y/o hacerse cargo del coste económico que esto suponga. 

•En aplicación de la normativa vigente y para fomentar hábitos de vida saludable está 
terminantemente prohibido fumar o vapear en el centro. 

5. Justificación de faltas de asistencia. 
 
Corresponde al tutor/a valorar si es o no pertinente considerar la falta justificada a la luz de la 
documentación presentada, según lo establecido en los siguientes criterios. En última instancia, será 
el director/a quien determine la justificación de las faltas de asistencia. Por tanto, al pasar lista, el 
profesorado de las asignaturas, aunque sepa la causa por la que un alumno esté faltando, pondrá falta 
injustificada, porque será el tutor o tutora, a posteriori, quien justifique. 
 

CRITERIOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA 
 
A. POR ENFERMEDAD 
 
 

• Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes, consecutivos o 
no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres o tutores/as legales, 
considerándose como tal la notificación a través de la aplicación IPASEN. Esta justificación 
deberá presentarse al tutor/a de grupo en los 5 días siguientes al día de su incorporación, no 
pudiéndose justificar de este modo faltas con una mayor antigüedad. 

• Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por enfermedad supere 
los 3 días al mes, la justificación deberá estar apoyada por el informe médico correspondiente. 

• Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada cuando el menor se encuentre 
convaleciente en su domicilio u hospitalizado, debiendo constar en el centro educativo el 
informe médico correspondiente. Se contempla como periodo mínimo de convalecencia un 
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mes   para poder solicitar la atención educativa domiciliaria, según se establece en las 
Instrucciones de 14 de noviembre de 2013. 

 
 

B. POR CAUSA FAMILIAR 
 
 

Se justificarán de 1 a 3 faltas como máximo al mes con el justificante escrito de los padres, 
madres o tutores/as legales, y solo cuando se trate de un familiar en primer o segundo grado 
del alumno/a. 

 
• Cuando estas faltas sean reiteradas durante el curso o el alumno/a sea absentista, el tutor/a 

del grupo podrá requerir una justificación adicional. Si se considera necesario, el equipo 
directivo podrá realizar las actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación 
de la falta de asistencia. 

 
C. OTRAS CAUSAS 

 
 

• La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificarán con copia del documento 
de citación. 

• La ausencia por tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina 
expendedora. 

• La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del centro. 
• Aquella que sea consecuencia de estar sometido a medidas judiciales de reforma y promoción 

juvenil en régimen cerrado, con copia del documento que recoja dicha medida. 
• Se consideran faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la suspensión del 

derecho de asistencia al centro por corrección disciplinaria. 
• En aquellos casos en que los padres, madres o tutores/legales deban viajar por causas de 

fuerza mayor y no cuenten con ninguna persona en quien puedan delegar el cuidado del 
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menor, debiendo viajar con este, tendrán la obligación de justificar esta ausencia de manera 
fundamentada (motivos laborales, fallecimiento de familiar…) El límite que se establece para 
estas ausencias es de 7 días. 

• Cuando el motivo de la falta de asistencia sea provocado por viajes de ocio de los padres, 
madres o tutores/as legales, estos deberán presentar previamente un documento en el centro 
donde conste tanto la fecha de partida como la de regreso. Estas faltas quedarán registradas 
en Séneca como faltas injustificadas y, siempre que estén comunicadas adecuadamente, no 
se dará inicio al Protocolo de Absentismo. 

 

NO SE CONSIDERARÁN FALTAS JUSTIFICADAS 
 
 

• Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres, tutores/as legales a cualquier 
actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos. 

• Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos (cuidar hermanos o 
acompañarlos al colegio, tareas domésticas…) 
 

•Todas las ausencias y retrasos del alumnado deben comunicarse por las familias al tutor o tutora. 

•Se informará por escrito de esas ausencias mediante el documento para la justificación de las faltas 
de asistencia del alumnado que se recogerá en conserjería o mediante comunicado Ipasen. 

•El día de la incorporación a clase, el alumno/a mostrará la justificación, si es mediante documento 
en formato papel, al tutor o tutora y al profesorado que se lo requiera. 

•Es imprescindible adjuntar justificante médico u otro documento oficial cuando la ausencia sea 
superior a tres días. 

•La ausencia justificada a un examen no supondrá la repetición del mismo salvo que el profesor o 
profesora lo estime conveniente. 

 
7. Cumplimiento de las normas de convivencia. 

•En beneficio del aprovechamiento escolar y un buen clima de convivencia esperamos la colaboración 
de toda la comunidad educativa en el desarrollo de estas normas. 

(volver al índice) 
 Coordinador/a de convivencia 
Para dar cumplimiento a todo esto, en el IES se nombra a una coordinadora de convivencia, bajo las 
siguientes premisas. 

Perfil de la persona que ejerza la coordinación de convivencia. 

El coordinador/a de convivencia es designado por la directora del centro entre el profesorado 
que cumpla una serie de requisitos: 
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1. Ser profesor/a del centro, preferentemente con una antigüedad en el centro de tres 
cursos académicos. 

2. Disponer de conocimientos, experiencia o formación en el fomento de la convivencia 
y en la prevención, intervención, mediación y resolución de conflictos escolares. 

3. Tener experiencia en labores de tutoría. 

También se podrá tener en cuenta su capacidad para la intervención directa y la comunicación 
con el alumnado y disponer del respeto de los integrantes de la comunidad educativa. 

Los retos fundamentales que en la actualidad nos planteamos son: erradicar el absentismo 
injustificado; evitar, en la medida de nuestras posibilidades, el abandono escolar; y, por supuesto, 
seguir descendiendo el porcentaje del alumnado con conductas contrarias a la convivencia. 
 La coordinación de convivencia estará básicamente integrada por las siguientes personas:  el 
coordinador/a de convivencia, el jefe de estudios, la orientadora, los profesores/as que participen en 
la implantación del Aula de Convivencia y los tutores/as.  
 

(volver al índice) 
 
ACTUACIONES DE LA COORDINACIÓN 
 
La coordinación de convivencia se reunirá, al menos, mensualmente para actualizar el Plan de 
convivencia. 
La atención del Aula de Convivencia será organizada por el coordinador/a de convivencia para atender 
al alumnado que haya sido derivado a la misma como corrección de una falta cometida contando con 
el profesorado de guardia que manifieste su implicación en su puesta en funcionamiento. 
Las personas que forman la coordinación de convivencia mantendrán reuniones con las familias del 
alumnado implicado en conflictos para llegar a la resolución de los mismos. 
 
 

ACTUACIONES RESPONSABLE/S TEMPORIZACIÓN 
Presentación al alumnado de 1º 
ESO. Saludo y recordatorio al 
resto. 

Jefe de Estudios (JE) y 
coordinadora de convivencia 
(CC). 

Primera semana de clase. 

Primera reunión con tutores/as 
y profesores/as implicados en el 
Aula para explicación del Plan 
de convivencia. 

JE, CC y orientadora (ORI) Primera semana del curso. 

Revisión del Plan de 
convivencia. 

Equipo de Coordinación de 
convivencia 

Durante el curso. 

Presentación de las normas de 
convivencia del Plan de 
convivencia y petición de 
colaboración a las familias del 
alumnado de 1ºESO.  

 
JE, CC y orientadora (ORI) 

Primera semana de octubre por 
videoconferencia. 
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Reunión semanal fija para 
estudiar los casos con partes. 

JE, CC y orientadora (ORI) A fijar. 

Hora semanal fija para atender 
a familias. 

JE, CC y orientadora (ORI) A fijar. 

Tutoría individualizada con 
alumnos difíciles. 

Equipo de Coordinación de 
convivencia 

Diversas horas a lo largo de la 
semana. 

   
Supervisión trimestral del 
estado de la convivencia. 

JE, CC y orientadora (ORI) Fin de trimestre. 

Detección de situaciones 
potencialmente perturbadoras. 

JE, CC y orientadora (ORI) Durante todo el curso. 

Participación en actividades 
extraescolares para una buena 
convivencia. 

 
CC 

 
Durante todo el curso. 

Participación en el programa 
Recreos Activos. 

Equipo de Coordinación de 
convivencia 

Durante todo el curso. 

Colaborar con la 
implementación del Plan de 
Igualdad. 

 
Equipo de Coordinación de 
convivencia 

 
Durante todo el curso. 

Ser miembro de la Comisión de 
Convivencia del C. Escolar. 

JE y CC. Durante todo el curso. 

Participación en planes de 
innovación educativa. 

CC Durante todo el curso. 

Atención de eventualidades JE, CC y orientadora (ORI) Durante todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(volver al índice) 
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9.5 RESUMEN LEGAL DE LOS INCIDENTES Y CORRECCIONES 
 

INCIDENTES LEVES Decreto 327/10, de 13 de julio 

Prescriben a los 30 días de su comisión 

Artículo 34 

Incidentes 

Artículo 35 

Sanciones 

Artículo 
36 

Órgano 
sanciona
dor 

a) Los actos que perturben el normal 
desarrollo de las actividades de la clase. 

  

a) Suspensión del derecho de asistencia a esa 
clase de un alumno o alumna. La aplicación de 
esta medida implicará que: 

a) El centro deberá prever la atención 
educativa del alumno o alumna al que se 
imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la 
tutoría y la jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada escolar sobre la 
medida adoptada y los motivos de la misma. 
Asimismo, el tutor o tutora deberá informar 
de ello al padre, a la madre o a los 
representantes legales del alumno o de la 
alumna. De la adopción de esta medida 
quedará constancia escrita en el centro (el 
parte). 

Profesor/
a que 
imparte 
la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como 
en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 

  

b) Amonestación oral. 

Todos los 
profesor
es/as del 
centro 

c) Apercibimiento por escrito. El tutor/a 

 
d) Realización de tareas dentro y fuera del 
horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

Jefe de 
estudios 
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cumplimiento del deber de estudiar por sus 
compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase 

f) La incorrección y desconsideración hacia los 
otros miembros de la comunidad educativa. 

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

h) Otras normas del P.C.: (uso del móvil sin 
permiso) 

desarrollo de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en las instala- 
ciones, recursos materiales o documentos de 
los institutos de educación secundaria. 

e) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen 
para evi- tar la interrupción de su proceso 
formativo. 

f) Excepcionalmente, la suspensión del derecho 
de asistencia al centro por un período máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

Directora 

 
 

INCIDENTES GRAVES Decreto 327/10, de 13 de julio 

Prescriben a los 60 días de su comisión 

Artículo 37 

Incidentes 

Artículo 38 

Sanciones 

Artículo 
39 

Órgano 
sancionad
or 

a) La agresión física contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa.  

b) Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  

c) El acoso escolar.  

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y 
la integri- dad personal de los miembros de la 

  

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo.  

b) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares del instituto por un 
período máximo de un mes.   

c) Cambio de grupo.  

Directora 
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comunidad educativa del centro, o la 
incitación a las mismas.  

e) Las vejaciones o humillaciones contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una 
componente sexual, racial, religiosa, xenófoba 
u homófoba, o se realizan contra alumnos o 
alumnas con necesidades educativas 
especiales.  

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  

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

h) Las actuaciones que causen graves daños en 
las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la sustracción 
de las mismas.  

i) La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto a las que se refiere el 
artículo 34.  

j) Cualquier acto dirigido directamente a 
impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro.  

k) El incumplimiento de las correcciones 
impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causas 
justificadas.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases durante un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos semanas.  

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto 
durante un periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes.  

f) Cambio de centro  

docente.  

 
 
 

(volver al índice) 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

116 

9.6 MODELOS DE PARTES (LEVES Y GRAVES) 
 

PARTE DE INCIDENCIAS DE CONDUCTAS CONTRARIAS 

 ALUMNO/A __________________________________________ 

 CURSO/GRUPO: __________   FECHA: __________________ 

 PROFESOR/A: ________________________________________ 

      PARTE LEVE 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:        

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ (SIGUE DETRÁS) 

TIPIFICACIÓN DEL INCIDENTE: 

 Perturbar desarrollo actividad  Falta puntualidad MOMENTO  Clase 

 Falta de colaboración  Falta asistencia   Intercambio 

 Impedir estudio compañeros/as  Desconsideración  Entrada/salida 

 Incorrección o desconsideración  Otras nomas P.C.: 

 

CORRECCIÓN APLICADA: 

 Amonestación oral  Amonestación escrita 

 Tareas dentro del horario Otras correcciones propuestas: 

 Tareas fuera del horario 
 Expulsión del aula 

 

PASO 1.    EL PROFESOR/A QUE PONE EL PARTE LO COMUNICA  A LA FAMILIA 

FECHA: _________________  

MEDIO: Agenda ___ Documento ___ Teléfono ___ Pasen ___ Entrevista ___ 

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________  

PASO 2. EL PROFESOR/A QUE PONE EL PARTE LO ENTREGA  AL TUTOR/A DEL GRUPO 

FECHA: _________________ 

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________  

CUMPLIMIENTO DE LA CORRECCIÓN: 

SÍ ___ NO ___ OBSERVACIONES: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Profesor/a 
 
 
 

Tutor/a 
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PARTE DE INCIDENCIAS DE CONDUCTAS CONTRARIAS 

 ALUMNO/A __________________________________________________ 

 CURSO/GRUPO: ______  FECHA: ____________ 

 PROFESOR/A: __________________________________________________ 

PARTE GRAVE 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________SIGUE DETRÁS) 

TIPIFICACIÓN DEL INCIDENTE (artículo 37 del Decreto 327/2010, de 13 de julio): 

 a) Agresión física.  f) Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 b) Injurias y ofensas.  g) Suplantar , falsificar o sustraer documentos 
académicos. 

 c) Acoso escolar.  h) Daños graves a las instalaciones o pertenencias de los 
demás miembros, así como la sustracción de las mismas. 

 d) Actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 i) Acumulación de partes leves. 

 e) Vejaciones y humillaciones.  j) Actos dirigidos directamente a impedir el desarrollo de 
las actividades del centro. 

  k) Incumplimiento de las correcciones impuestas. 

MOMENTO DEL INCIDENTE: 

 CLASE  INTERCAMBIO  RECREO  ENTRADA / SALIDA 

CORRECCIÓN PROPUESTA: 

 Tareas fuera de horario.  Suspensión derecho asistencia clases (de 4 a 10 días). 
 Suspensión derecho actividades extraescolares (1 

mes máximo). 
 Suspensión derecho asistencia al centro (de 4 a 30 días). 

 Cambio de grupo.  Cambio de centro docente. 

 

PASO 1. EL  PROFESOR/A QUE PONE EL PARTE LO COMUNICA  TELEFÓNICAMENTE A LA FAMILIA  

FECHA:_______________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________ 

PASO 2.  EL   PROFESOR/A  QUE PONE EL PARTE LO COMUNICA AL TUTOR/A  

FECHA:_______________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________ 

PASO 3.  EL  PROFESOR/A QUE PONE EL PARTE LO ENTREGA   A  J.  ESTUDIOS 

FECHA: _______________ 

Profesor/a 
 

Tutor/a Jefe de estudios 
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PARTE DE INCIDENCIAS DE CONDUCTAS CONTRARIAS 

 ALUMNO/A   _____________________________________________                          

 CURSO: ________________/GRUPO:        __________:  

 PROFESOR/A:  __________________________ 

PARTE LEVE 

(RETRASOS) 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:        

•Acumulación de faltas injustificadas a primera hora. 

 Días en que se retrasa en su incorporación a las clases:    

 

 - Primera serie de 3 retrasos. 

 - Segunda serie de 3 nuevos retrasos. 

 - Tercera serie de 3 nuevos retrasos. 

 

PASO 1. EL  TUTOR/A  LO  COMUNICA  A LA FAMILIA 

FECHA: _________________  

MEDIO: Agenda ___ Documento ___ Teléfono ___ Pasen ___ Entrevista ___ 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________________________  

PASO 2 . EL TUTOR/A  LO ENTREGA   AL  JEFE DE ESTUDIOS 

FECHA: _________________  

OBSERVACIONES: 

 

 

SANCIÓN QUE PROPONE EL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA: 

Acudir al centro de 16:30 a 17:30 para realización de tareas de clase. 

FECHA:      22/10/2019 

OBSERVACIONES: 

 

Tutor/a Jefe de Estudios 
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(volver al índice) 

 

 
9.7 Actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia 
 

Coordinar el horario del aula de apoyo con las horas de las materias instrumentales 

Medida de mejora Responsable y temporización 

El horario en el que el alumnado con NEE 
recibirá apoyo, coincidirá con el horario del 
grupo de referencia en lengua y 
matemáticas, para poder reforzar en estas 
áreas principalmente y para posibilitar que 
el maestro de apoyo pueda trabajar en el 
aula de referencia del grupo. 

Dirección y jefatura de estudios: 
septiembre. 
Profesorado implicado: todo el curso. 

Mejorar el criterio de asignación de tutorías I 

Medida de mejora Responsable y temporización 

Estudiar el perfil del grupo y de los tutores 
para lograr la mejor cohesión posible, 
atendiendo al número de horas que cada 
profesor le dé al grupo. Procurar que el 
alumnado con problemas de disciplina esté 
distribuido en varios grupos. 

Dirección y jefatura de estudios: septiembre 

Mejorar el criterio de asignación de tutorías II 

Medida de mejora Responsable y temporización 

Elaboración de un informe a final de curso 
sobre la idoneidad del grupo, con 
propuestas de cambios y mejora, si las 
hubiere. 

Tutores: junio 

Mejorar la puntualidad en las entradas y salidas del centro. 

Medida de mejora Responsable y temporización 

Firmar con las familias un compromiso, a 
principio de curso, sobre los aspectos de 
funcionamiento que deben observarse 
escrupulosamente para que el centro no 
vea perturbada su actividad cotidiana. 
Además se arbitrarán medidas 
sancionadoras para el alumnado 
reincidente. 

Elaboración del documento: dirección y 
jefatura: septiembre. 
Firma del documento: familias y tutores. 
En la reunión primera con los tutores. 

Promoción de la lectura y escritura de forma interdisciplinar. Plan de lectura con 
itinerarios centrados en la promoción de valores. 

Medida de mejora Responsable y temporización 
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Aplicación del plan de lectura anual, con 
itinerarios que reflexionan sobre valores: la 
amistad, el amor, la imagen de la mujer y la 
resolución de conflictos. 

Diseño de las tareas: Jefatura del FEIE y jefes 
de áreas: septiembre-noviembre 
Calendario: jefatura de estudios. 
Aplicación: profesorado implicado. 

 

Elaborar y aplicar un protocolo de mejora de los resultados escolares 

Medida de mejora Responsable y temporización 

Pariendo de los informes de los 
departamentos, la dirección y el FEI 
elaboran un protocolo para unificar las 
medidas que se toman en los grupos o con 
alumnado concreto, a fin de mejorar los 
resultados académicos. 

Equipo directivo. 
Equipos educativos. 

Dotar de funciones claras a los delegados de padres y madres 

Medida de mejora Responsable y temporización 

Elaboración de un documento en el que se 
recojan funciones claras para los delegados 
de padres y madres. 

Equipo directivo: septiembre-octubre. 
Asesoramiento de los tutores 

Respetar las normas de convivencia como compromisos compartidos 

Medida de mejora Responsable y temporización 

Revisión de las normas de convivencia y 
comprobación de su efectividad. Arbitrar 
un protocolo de actuación claro y 
consensuado ante la vulneración de dichas 
normas. Se deben abordar las normas 
como compromisos compartidos para 
convivir pacíficamente 

ETCP: junio 
Consejo escolar: junio 

Incluir en el plan de acción tutorial elementos clave para la gestión de la convivencia 

Medida de mejora Responsable y temporización 

Actualización del plan de acción tutorial 
para que sea una plataforma válida para la 
gestión de la convivencia, para la 
prevención de riesgos y para la 
intervención ante los conflictos. 

Departamento de orientación: elaboración: 
septiembre y octubre. 
Revisión: jefatura de estudios. 
Aplicación: tutores. 

Impulsar la Junta de Delegados 

Medida de mejora Responsable y temporización 

Establecimiento de un calendario de 
reuniones entre la Junta de Delegados y el 
equipo directivo para la mejora de la 
comunicación entre los distintos sectores 
de la comunidad educativa. 

Equipo directivo y delegados de curso. 
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• Los alumnos de 3º y 4º de ESO tienen derecho a secundar paros académicos siempre que sean 
convocados por entidades con reconocimiento para ello, sindicato de estudiantes. No se les 
podrá, por tanto, apercibir por la decisión colectiva de no asistir a clase, según el artículo 4 del 
Decreto 327/2010. Sin embargo, para acogerse a este derecho deben seguir el siguiente 
procedimiento: 

o Reunión de la Junta de delegados para exponer la convocatoria y explicar los motivos 
de la huelga a todo el alumnado del centro. En caso de que la Junta no pueda reunirse, 
deberá ser el delegado o delegada de cada curso quien informe a sus compañeros. Se 
celebrará en presencia de algún profesor. Se debe hacer con una semana de antelación 
para que el proceso pueda desarrollarse con normalidad. 

o Votación secreta y recuento de resultados. 

o Cumplimentación del acta firmada por el delegado con el visto bueno del profesor 
presente, que vela por la transparencia y claridad del procedimiento. 

o Informar a los alumnos y alumnas que no secunden la huelga de que tienen derecho a 
asistir a clase y que éstas se desarrollarán con total normalidad. 

o Los delegados presentarán un escrito a la directora indicando qué grupos y alumnos 
van a la huelga. El escrito estará motivado e irá acompañado de la convocatoria oficial. 

o La directora informará, mediante circular, de todo el proceso a las familias. 

 
(volver al índice) 

 

 

9.8 Comunicación entre el centro y las familias 

• El instrumento para las comunicaciones comunes entre las familias y el profesorado será la 
agenda o documento del centro. En cualquier caso, siempre se devolverá firmado, a modo de 
acuse de recibo, por la parte que lo recibe al día siguiente. 

• Citaciones a las familias por el tutor, jefatura de estudios o dirección. Se realizarán por los 
siguientes medios a elegir: teléfono, plataforma PASEN, o documento del centro (la agenda se 
considera como tal). En el caso de no recibir respuesta, se realizará por correo ordinario con 
registro de salida del centro, otorgando un plazo de tres días hábiles para la respuesta. 

• Petición de cita de las familias con el tutor u otro profesor. Los medios serán los anteriormente 
señalados: teléfono, plataforma PASEN, o documento del centro. En el caso de que no sea 
posible, las familias podrán dirigirse a la Jefatura de Estudios mediante un documento con 
registro de entrada donde se especifiquen los motivos por los que se solicita la cita y las razones 
por las que no ha sido posible. La Jefatura de Estudios arbitrara las medidas oportunas para 
subsanar la situación 

• Petición de cita a la Dirección, Jefatura de Estudios, y Departamento de Orientación. Se 
realizará de forma previa mediante los conductos antes establecidos. 

• Los alumnos, sólo en el caso de algún problema de salud, podrán usar el teléfono del centro 
dirigiéndose previamente al profesor de guardia quien valorará la pertinencia de la llamada. 
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(volver al índice) 
 
 
 
9.9 Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias: 

• Tendrán carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el derecho del resto del 
alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

• No podrá privarse al alumnado de su derecho a la educación y, en la educación obligatoria, del 
derecho a la escolaridad. 

• No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y 
a la dignidad personal del alumnado. 

•  Respetarán la proporcionalidad con la conducta del alumno/a y deberán contribuir a la mejora 
de su proceso educativo. 

• Deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, 
familiares o sociales. 

•  Se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y 
recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o 
a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

• Se debe garantizar, en todo momento, que la imposición de una sanción a un alumno cumple 
los requisitos legales, para ello existe la hoja de seguimiento que a continuación se muestra. 
Así mismo se recoge en las siguientes páginas el procedimiento que se debe seguir para la 
aplicación de las normas. 

Procedimiento para la aplicación de las normas 

Aplicación de sanciones: 

• Amonestación oral: 

El profesor que la realiza le pasará la notificación al tutor del curso. 

• Amonestación por escrito: 

El profesor se lo comunicará a la familia por medio de llamada telefónica o, en caso de imposibilidad 
de dicho contacto, de la agenda o el impreso del centro para tal efecto, y comprobará que ha sido 
recibido. Igualmente, se lo notificará al tutor. 

• Realización de tareas dentro o fuera del horario escolar. 

El profesor se lo comunicará a las familias por el procedimiento anterior. Informará al tutor del curso. 
Le encomendará las tareas y velará por su cumplimiento. Las tareas podrán estar relacionadas con el 
curriculum del curso, el desarrollo de actividades del centro, la reparación o cuidado de material o 
instalaciones del centro. Las familias, tutores o la propia dirección podrán pedir audiencia con el 
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profesor en referencia a las incidencias que han acarreado dicha sanción, para la descripción 
exhaustiva de las mismmas. 

• Expulsión del aula. 

El profesor redactará un parte de incidencias donde se refleje claramente los hechos, y se enumere 
las tareas que el alumno debe realizar. El alumno acudirá acompañado del delegado o delegada al aula 
de estudio. 

El profesor que lo ha sancionado, una vez comprobada la realización o no de las tareas, se lo notificará 
a las familias por el procedimiento establecido. Le pasará el parte de incidencias al tutor/a del curso, 
este se lo hará llegar a la jefatura de estudios en la reunión de tutores más inmediata. 

• Sanciones contempladas en el decreto 327/2010: Art. 35, apartados d y e. Art. 38, todos los 
apartados. 

Estas sanciones pueden derivarse de una incidencia grave, o de acumulación de incidencias contrarias. 
En cualquiera de los casos, el tutor/a lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios en la 
reunión de tutores más próxima, o en el caso de que la urgencia lo requiera a la mayor brevedad. El 
tutor/a se asegurará de haber oído al alumno y de que dispone de la información necesaria. La jefatura 
de estudios, oído los tutores, decidirá la sanción correspondiente. En el caso de las incidencias del art. 
35, apartado e; y art. 38 apartados d, e y f, con el visto bueno de la dirección. El tutor/a se asegurará 
de ofrecer el trámite de audiencia a las familias. 
 
 
HOJA DE SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE IMPOSISICIÓN DE UNA SANCIÓN QUE 
DERIVE EN EXPULSIÓN DEL CENTRO. 
Según el Decreto 327/2010 y la Orden 20 de junio de 2011, antes de proceder a la expulsión de un 
alumno del centro, debemos cerciorarnos de que se han cumplido una serie de trámites previos y de 
que la expulsión es la única vía de corregir la conducta: 

Trámite previo Responsable Realizado o no 
realizado 

Comunicado a las familias vía 
teléfono 

Profesor con quien se comete la 
falta 

 

Trámite de audiencia al alumno Tutor/a y jefatura de estudios  

Trámite de audiencia al tutor Jefe de estudios y/o directora  

Trámite de audiencia a la familia Tutor, algún miembro del equipo 
directivo y, en ocasiones, el 
profesor que impuso la sanción. 

 

Recopilación de tareas de todas 
las materias 

Tutor  

La sanción tiene carácter 
educativo y recuperador 

Dirección  

La sanción es proporcional a la Dirección  
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conducta 

Se tiene en cuenta edad del 
alumno, circunstancia personal y 
familiar  

Dirección  

Ha habido medidas correctoras 
previas 

Profesorado, tutor  

Qué medidas previas Tutor  

¿Han sido efectivas? Tutor y dirección  

¿Número de veces expulsado del 
centro? 

Dirección  

(volver al índice) 
 
9.10 Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios. 
 
La instrucción del expediente se llevará a cabo por un profesor/a del Centro designado por el 
Director/a. Dicha incoación se comunicará a los padres, tutores o responsables del menor. 
El alumno/a y, en su caso, su padre/madre o sus representantes legales podrán recusar al instructor/a 
ante el Director/a cuando de su conducta o manifestaciones pueda inferirse falta de objetividad en la 
instrucción del expediente. 
Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 
Director/a, por decisión propia o a propuesta, en su caso, del instructor/a, podrá adoptar las medidas 
provisionales que estime convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio 
temporal de grupo o en la suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases o 
actividades por un período que no será superior a cinco días.  Las medidas adoptadas serán 
comunicadas al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en cualquier momento. 
La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez días, desde que se 
tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de corrección. 
Instruido el expediente se dará audiencia al alumno/a y, si es menor de edad, además al padre y la 
madre o a sus representantes legales, comunicándoles en todo caso las conductas que se le imputan 
y las medidas de corrección que se proponen al Consejo Escolar del Centro.  El plazo de instrucción del 
expediente no deberá exceder de siete días. 
Se comunicará al servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento y se le mantendrá 
informado de la tramitación hasta su resolución. 
 
El parte de expulsión. 
 
El profesor o profesora redactará un parte de incidencias de la forma más clara y detallada posible 
sobre lo ocurrido, enumerando las tareas que realizará en el aula de convivencia. Deberá notificar a la 
familia, según el procedimiento establecido, y comentar la sanción impuesta.  Más tarde, entregará 
una copia al tutor o tutora. 
El delegado o delegada acompañará al alumno a dicha aula. El profesor de guardia rellenará en el parte 
de expulsión el apartado correspondiente al comportamiento del alumno y a la realización de tareas. 
El alumno expulsado llevará algún trabajo que completará mientras permanezca fuera del aula. 
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El profesor que expulse al alumno llamará a sus padres para comunicarles que ha recibido un parte 
de expulsión, lo entregará al alumno para que la familia lo devuelva firmado o lo enviará por correo. 
Esta notificación es absolutamente obligatoria para después emprender otro tipo de medidas 
educativas y sancionadoras. 
Si la falta fuera muy grave, será expulsado de forma inmediata, siempre tras el preceptivo trámite de 
audiencia con alguien del equipo directivo y, en ocasiones, si la falta cometida fuera muy grave, asistirá 
también el profesor que impuso la falta. Si así se decide, el caso pasará a la Comisión de convivencia. 
Serán los tutores los que informen a la Jefatura de Estudios de la necesidad de reunir a la Comisión de 
convivencia ante el mal comportamiento de un determinado alumno o alumna. Se recuerda a los 
tutores y profesores que no se puede emprender ninguna acción correctora sin que se tenga 
documentación escrita que acredite el comportamiento contrario a las normas de convivencia. 
La responsabilidad de comunicación a los padres o representantes legales sobre el comportamiento 
del alumnado recae sobre el profesorado que impone la sanción.  

(volver al índice) 
 
9.11 Comisión de convivencia  
 
Se nombrará a principios de cada curso y emana del consejo escolar. Tal y como prevé la ley está 
compuesta por la directora del centro, el jefe de estudios dos profesores, dos madres o padres y dos 
alumnos o alumnas 
 Plan de reuniones. 
- Sesión Ordinaria trimestral. 
- Sesión Ordinaria final de curso. 
- Sesión Ordinaria inicial de curso para la revisión del plan de convivencia. 
- Sesiones Extraordinarias, siempre que haya un conflicto en el centro que requiera la intervención de 
la comisión de convivencia. 
 
Funciones comisión convivencia: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, 
el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de 
la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.  
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al consejo escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 
centro. 
g) Dar cuenta al pleno del consejo escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el consejo escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el centro. 
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Promoción de la convivencia 
Para propiciar un clima de convivencia óptimo en el centro hay que arbitrar una serie de medidas 
permanentes, que lleven a todo el personal del centro a incorporar el respeto y la tolerancia, así como 
el cuidado a las instalaciones como normas básicas y cotidianas. 
 El alumnado debe sentirse parte integrante del centro, en este sentido, se realizarán las actividades 
de acogida para el alumnado que se matricule en el centro por primera vez, así como actividades que 
faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de convivencia, tanto generales 
del centro, como particulares del aula, especificando los derechos y deberes de los alumnos y alumnas 
y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. Se deben establecer de forma 
inequívoca, en las primeras semanas del curso, los límites que separan las conductas aceptables de las 
que no lo son mediante un proceso donde el profesor/a procure recordar las normas y las aplique de 
forma inmediata, evitando que los alumnos/as más problemáticos ensayen conductas que no son 
aceptables. En la primera sesión del claustro de profesores, se indicará a todos sus miembros que 
pongan especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia cuando la ocasión se presente 
y en corregir firmemente las conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten 
decisivamente al desarrollo del trabajo escolar. 
 Las normas de convivencia, los derechos y deberes y las correcciones o medidas disciplinarias se 
difundirán a través de las siguientes actividades y recursos: 

• Agenda. 
• Página web 
• Tutorías 
• Carteles clases y sala profesores 
• Junta de Delegados 

Las diferentes medidas, que contempla el plan de atención a la diversidad, contribuyen de forma 
global a la mejora de la convivencia, ya que responden a la diversidad de motivaciones e intereses del 
alumno y se ajustan a sus necesidades educativas específicas.  

• Cada año, en el seno de las tutorías de clase o en sesiones monográficas llevadas a cabo por la 
orientadora o por personal colaborador del centro, se diseñarán actividades dirigidas a la 
sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, 
profesorado y a las familias. 

• También son importantes las actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad 
educativa en la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Actividades de fomento del respeto entre iguales: igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación por motivos de orientación sexual. 

• Denuncia mediante carteles, dípticos, lazos, etc. de la situación de las mujeres maltratadas. 
• Realización de actividades de sensibilización en pequeños grupos, de diferentes situaciones de 

desigualdad entre los sexos y sobre la discriminación por la orientación sexual, en la 
programación de la materia de Cambios Sociales y de Género. 

• Exposiciones de carteles elaborados por el alumnado. 
• Proyección de películas, cortometrajes y documentales, sobre la situación de las mujeres en 

distintas civilizaciones. 
• Audiciones musicales y comentarios sobre canciones que traten las desigualdades entre los 

sexos. 
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9.12 Protocolo para la detección del acoso escolar 
 

 
ACOSO ESCOLAR: Es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno/a producido por uno ó más compañeros/as de FORMA REITERADA a lo largo de 
un tiempo determinado. El acoso escolar presenta las siguientes características: 
intencionalidad, repetición, desequilibrio de poder, indefensión y personalización, grupal 
y con observadores pasivos. (Orden 20/Junio/2011) 
 

 
INDICIOS QUE NOS HACEN SOSPECHAR DE SUPUESTO ACOSO ESCOLAR 
 

PRESUNTA VÍCTIMA:  
 

 
TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 
 

 
MARCAR CON UNA X EN EL 
SUPUESTO EN EL QUE NOS 
ENCONTRAMOS 

 
-Exclusión y marginación social. 

 

-Agresión verbal.  

-Vejaciones y humillaciones  

-Agresión física indirecta.  

-Agresión física directa.  

-Intimidación, amenazas y chantaje.  

-Ciber-acoso  

-Acoso/agresión contra la libertad y orientación 
sexual. 

 

-Acoso sexual o abuso sexual.  

 
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 
(ORDEN 20/JUNIO/2011) 
 
PASO 1.- IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN. 
El receptor de la información siempre procederá a informar al director/a, o en su ausencia, a cualquier 
miembro del equipo directivo. 
 
PASO 2.-ACTUACIONES INMEDIATAS. 
-Reunión Equipo Directivo-Tutor/a alumno/a afectado-Orientador/a. Registrar la información tratada 
por escrito. 
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-Información del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección Educativa. 
 
PASO 3.- MEDIDAS DE URGENCIA. 
-Medidas que garanticen la seguridad del alumno/a acosada y medidas cautelares dirigidas al 
alumno/a acosador. 
 
PASO 4.- TRASLADO A LAS FAMILIAS O RESPONSABLES LEGALES DEL ALUMNADO. 
 
PASO 5.- TRASLADO AL RESTO DE PROFESIONALES QUE ATIENDEN AL ALUMNO/A ACOSADO 
 
PASO 6.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE DISTINTAS FUENTES. 
-Recopilación de documentación del alumnado, observación sistemática en espacios comunes, en 
clase, en actividades complementarias/extraescolares, entrevistas con el alumno/a, con 
compañeros/as… 
-Una vez recogida la información, el director/a elaborará un informe con los datos obtenidos. 
 
PASO 7.-APLICACIONES DE CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
PASO 8.-COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  
-El director/a trasladará el informe elaborado tras la recogida de información así como las medidas 
disciplinarias aplicadas a la comisión de convivencia. 
 
PASO 9.- COMUNICACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
-El director/a trasladará el informe elaborado tras la recogida de información así como las medidas 
disciplinarias aplicadas a la Inspección Educativa. 
 
PASO 10.- MEDIDAS Y ACTUACIONES A DEFINIR. 
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación 
educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 
acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa 

 PASO 11. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS O RESPONSABLES LEGALES DEL ALUMNADO.  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, 
así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro 
educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.  

PASO 12. SEGUIMIENTO DEL CASO POR PARTE DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.  

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas 
y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

(volver al índice) 
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9.13 Derechos y deberes de las familias y del alumnado 
 Para que la convivencia funcione es muy importante que tanto el alumnado como las familias gocen 
de una serie de derechos y, a su vez, tengan una serie de deberes. 
  Obligaciones de los padres y madres. 

• Participar como miembros activos de la Comunidad Educativa en la actividad diaria del Centro. 

• Colaborar con el profesorado en la educación de su hijo/a, atendiendo a sus indicaciones y 
ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina. 

• Atender a las citaciones del Centro y acudir al mismo, siempre que sea posible, cuando se le 
requiera, tanto individual como colectivamente. 

• Facilitar al tutor/a cuanta información sobre aspectos relativos a su educación, personalidad y 
cuidados sanitarios le requiera sobre su hijo. 

• Facilitar a su hijo/a cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las tareas y actividades que 
le indique el profesorado. En caso de imposibilidad, comunicarlo al tutor/a. 

• Justificar las ausencias y retrasos de su hijo/a a las clases, en el plazo máximo de tres días 
lectivos desde su reincorporación al Centro, mediante el impreso elaborado al efecto por 
Jefatura de Estudios. 

• Estimular a su hijo/a al respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento que 
contribuye a su formación. 

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto del Centro: 
aprovechamiento del puesto escolar, puntualidad, orden, aseo, etc. 

A principio de curso y, cuantas veces sean necesarias, se recordará a los padres, que la matriculación  
de sus hijos/as en el Centro implica la aceptación de las normas que rigen el IES Félix Rodríguez de la 
Fuente. Para ello, a principios de curso, se facilitará a las familias un documento con estas normas, 
comprometiéndose con su firma al cumplimiento de las mismas. 
  Derechos de los padres y madres. 

• A que su hijo o hija reciba una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución 
y las leyes vigentes. 

• Recibir información sobre la vida del centro. 

• Ser informados de manera objetiva sobre el comportamiento convivencial y académico de su 
hijo o hija con la regularidad periódica establecida. 

• Ser recibidos por el órgano o cargo correspondiente cuando así lo solicite (entrevistas con 
tutores, profesores, etc.). 

• Participar en las actividades propias o en aquellas que requieran su colaboración. 

• Manifestar sus opiniones, sugerencias y reclamaciones siguiendo los cauces establecidos. 

• Reclamar sobre la valoración del rendimiento escolar de sus hijos. 

  Deberes y obligaciones de los/as alumnos/as. 
 El deber más importante de los alumnos/as es el de aprovechar positivamente el puesto 
escolar que la sociedad pone a su disposición.  Por ello, el interés por aprender y la asistencia a clase, 
es decir, el deber de estudio es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. 
 En la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en cuenta que el objetivo último 
que debe perseguirse es alcanzar, con la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, 
un marco de convivencia y responsabilidad. 
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Son deberes de los alumnos/as: 

• Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los 
planes de estudio. 

• Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de la actividad del Centro. 

• Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y realizar las actividades y 
ejercicios programados. 

• No perturbar el normal desarrollo de las clases. 

• Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as. 

• Respetar el proyecto educativo del Centro, de acuerdo con la legislación vigente. 

• Participar en la vida y convivencia del Centro. 

• Aportar a las clases los libros y el material escolar que sea preciso. 

• Entregar los justificantes de las faltas de asistencia o retrasos firmados por sus padres o tutores 
legales en el plazo máximo de tres días lectivos desde su reincorporación a clase. 

• No salir del Centro durante la jornada lectiva si no es por una causa justificada, con 
conocimiento del tutor/a y con la correspondiente presencia de sus padres/madres. 

• Respetar las normas generales de convivencia y las contenidas en este Reglamento. 

• Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, 
sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

• Respetar la integridad física, moral y la dignidad personal del profesorado y personal no 
docente, no pudiendo, en ningún caso, dar trato vejatorio o degradante al mismo. 

• No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros/as. 

• Respetar las pertenencias de los demás. 

• Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro. 

• Cooperar en el mantenimiento y limpieza de aulas, pasillos, patios y servicios higiénicos. 

• Hacer un uso correcto de la Biblioteca, del material didáctico obtenido en préstamo, así como 
de los libros de texto y de los ordenadores que se les asigne en virtud del programa Escuela 
TIC 2.0. 

• Conocer y respetar las normas de autoprotección que tenga establecidas el Centro. 

• Cumplir el Real Decreto que hace referencia a la prohibición de fumar en todo el centro. 

Derechos de los alumnos/as. 
El ejercicio de sus derechos por parte del alumnado implicará el reconocimiento y respeto de los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 Son derechos de los alumnos/as: 

• Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. El pleno desarrollo 
de la personalidad del alumno/a exige una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y 
una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. 

• Ser evaluados con plena objetividad en cuanto a su rendimiento escolar se refiere.  

• Reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, 
se adopten al finalizar un curso, cuando el alumno/a o sus representantes legales consideren 
que no se han aplicado correctamente los criterios de evaluación y calificación establecidos. 
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• Recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social 
y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses. 

• Desarrollar su actividad académica en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

• Respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 
como su intimidad. A este respecto, los centros docentes estarán obligados a guardar reserva 
sobre toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y 
familiares del alumnado. 

• Respeto de su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 
ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

• Participar en el funcionamiento y en la vida de los centros, en la actividad escolar y en la gestión 
de los mismos. 

• Elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los 
Delegados de grupo en los términos establecidos en este Reglamento. 

• Ser informados por los miembros de la Junta de Delegados y por los representantes de las 
asociaciones de alumnos tanto de las cuestiones propias de su centro como las que afecten al 
sistema educativo en general. 

A la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
constitucionales. 
En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, 
los alumnos podrán reunirse en sus centros docentes para actividades de carácter escolar o 
extraescolar que formen parte del proyecto educativo del centro, así como para aquellas otras a las 
que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. 
La Dirección de los centros garantizará el ejercicio del derecho de reunión del alumnado dentro del 
horario del Centro.  

• Ser oídos en la fijación de las fechas de las pruebas de evaluación. 

• Obtener del tutor/a una información clara y completa sobre el desarrollo de las evaluaciones. 

• Disfrutar de las mismas oportunidades de acceso a los diferentes niveles de enseñanza. Esta 
igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

• La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 
convicciones políticas, morales o religiosas, incapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o 
cualquier otra condición o circunstancias personal o social. 

• El establecimiento de medidas compensatorias que garantizan la igualdad real y efectiva de 
oportunidades. 

• La realización de una política educativa de integración y de educación especial. 

A que el proceso de enseñanza-aprendizaje transcurra en un clima sereno de trabajo en el aula, que 
garantice el deber de estudio como derecho fundamental a la educación. 
 Cuando no se respeten los derechos de los alumnos/as o cuando cualquier miembro de la 
comunidad educativa impida el ejercicio de dichos derechos, el Órgano competente del Centro 
adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación vigente previa audiencia 
de los interesados y consulta, en su caso, al Consejo Escolar del Centro. 
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(volver al índice) 
 
9.14 Mediación 
Como medida en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter previo a la 
aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso de que el 
procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes, esto podrá ser tenido 
en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento sancionador. Para la aplicación de esta 
medida, el centro contará con un grupo de mediación, que podrá estará constituido por: 
· Profesores y profesoras, 
· La orientadora. 
· La persona responsable de Coeducación. 
A medida que vaya siendo posible se incorporarán: 
· Alumnos y alumnas. 
· Madres y padres. 

(volver al índice) 
 
9.15 Funciones de delegados de padres y madres  
Tal y como prevé la normativa en cada grupo clase existirá una delegada de madres o padres. Se elegirá 
en la primera reunión de tutoría, a fin de que pueda servir de interlocutor entre el centro y las familias. 
Los tutores entregarán a la jefatura la relación de delegados de cada curso escolar.  Las personas 
delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría simple 
mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar 
presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 
conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas 
con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona 
delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de 
sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 
hombres y mujeres. 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 
en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 
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g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 
efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado en los centros 
docentes, los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar nuevos cauces de 
participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros. A tales efectos, se 
podrán crear juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán 
constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. 
Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus 
propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca en el 
reglamento de organización y funcionamiento. 

(volver al índice) 
 
9.16 Funciones de los delegados del alumnado 
Las funciones del alumnado delegado o delegada, para la mejora de la convivencia y la prevención de 
la violencia serán las siguientes: 
- Establecer mecanismos para la coordinación con el tutor o tutora del aula. 
- Canalizar las iniciativas del alumnado del aula para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así 
como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
- Proponer junto con el tutor o tutora las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 
de todo el alumnado. 
- Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas al alumnado del grupo-aula. 
Los delegados llevarán a cabo este protocolo de actuación: 
Los delegados/as recogen las peticiones del alumnado mediante una ficha. 
Trasladan las fichas al tutor/a y se tratan en horario Tutoría. 
Asisten a las sesiones de evaluación con las fichas elaboradas en tutoría 
Reuniones Equipo Directivo. 
Median entre los compañeros. 
Se ocupan del parte de asistencia. 
 

(volver al índice) 
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9.17 Seguimiento y evaluación 
El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el centro lo 
interioricen y lo hagan suyo. Para que se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de la 
convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la comunidad educativa: 
El profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que tiene 
establecidas, es decir: 
- Consejo Escolar y comisión de convivencia. 
- Claustro de Profesorado 
- ETCP 
- Sesiones de coordinación de tutores y tutoras con el orientador u orientadora. 
- Equipos docentes. 
- Departamentos Didácticos. 
Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el Centro: 
- Consejo Escolar y comisión de convivencia 
- Asociación de padres y madres 
- Delegados de madres y padres de cada grupo. 
El Alumnado, a través de: 
- Sus padres y madres 
- Su tutor o tutora 
- Consejo Escolar y comisión de convivencia  
- Junta de Delegados y Delegadas  
Se contará con el Delegado/a de clase, como mediador/a de conflictos, el cual se encargará de 
solucionar los problemas que hayan podido ocurrir en el centro, y concretamente dentro del aula entre 
los compañeros y compañeras y contará con la colaboración del Equipo Directivo y la Orientadora. 

(volver al índice) 
 
9.18 Colaboración con otras entidades 
La colaboración con otras entidades es un recurso utilizado tradicionalmente en este centro. Algunas 
de ellas colaboran habitualmente año tras año, ayudándonos a reflexionar sobre aspectos para 
mejorar la convivencia, desde otros puntos de vista. 
Las entidades que colaboran con asiduidad son: 

• Policía nacional: con charlas para la prevención de la violencia, drogodependencia, formas de 
acoso, etc. 

• Consejería de salud, a través del programa “Forma joven” 

• Área de la mujer del Ayuntamiento de Sevilla, todos los años imparte un taller para la 
prevención de la violencia de género. 

• Algunas ONG, han estado con nosotros varias de ellas, siendo la temática variada, según sus 
líneas de trabajo. 

• IMD, el centro participa todos los años en un encuentro intercentros por la convivencia en el 
parque de Miraflores. 

• Colegios adscritos: jornada de puertas abiertas. 

En cualquier caso, hay un protocolo que debe seguirse para la intervención de estas entidades en el 
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aula: 

• Informar a la dirección de la actividad que se va a llevar a cabo y de las fechas, para una eficaz 
organización. La dirección deberá autorizar la actividad. 

• En ningún caso el alumnado estará sin profesorado en las horas destinadas a tales actividades. 
El profesor que tenga clase con ellos a la hora de los talleres deberá permanecer con el grupo. 

• Presentar una programación de las actividades para que pueda ser incluida en el proyecto de 
centro. 

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

•Plan ACCEM de Caixa Proinfancia. 

•Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla. 

•Movimiento contra la Intolerancia. 

•Plan Director de la Policía Nacional. 

•Talleres de Coeducación del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. 

•ONG Alternativa joven 

•ONG Proyecto Ágora 
(volver al índice) 

 
9.19 Necesidades formativas 
La formación es la base de una participación eficaz y efectiva. Para la  potenciar una verdadera cultura 
de paz y para la convivencia, se hace necesaria una formación específica que llegue no sólo al 
profesorado, sino a la comunidad educativa en su conjunto. Entre otros aspectos sería conveniente 
atender a las necesidades de formación que se demanden desde los distintos sectores de la 
comunidad educativa en materias como: 
- Educación en valores 
- Educación emocional 
- Relaciones interpersonales 
- Igualdad entre hombres y mujeres. 
- Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en aula. 
- Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 
- Mediación y resolución pacífica de los conflictos 
Las necesidades formativas que sobre estos aspectos se detecten durante cada curso escolar serán 
comunicadas al FEI para su inclusión en el plan de formación anual. 

 
(volver al índice) 
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10.Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar 
 
10.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 
El horario general de apertura y cierre del centro en las jornadas de mañana y tarde será el siguiente: 
de 08.00 a 14.30 horas para el horario lectivo normal y de 16.30 a 18,30 horas, los martes. 
Los horarios de las clases serán los siguientes: 
Las clases se desarrollarán de lunes a viernes de 08.00 a 14,30 horas en seis módulos. Habrá un sólo 
recreo de 30 minutos entre el tercer y cuarto módulo de lunes a viernes. Todos los módulos lectivos 
son de 60 minutos.   

(volver al índice) 
 
 
10.2 HORARIO LECTIVO DEL PROFESORADO 
 

• El horario lectivo del profesorado y las guardias serán fijados por la Jefatura de Estudios y 
aprobados por la directora del instituto.  

 

• El profesorado de guardia realiza estas tareas de la siguiente forma: 
 

- Un profesor de guardia se queda en el aula de guardia. 
- Ante la ausencia del profesor en un curso, uno de los profesores de guardia permanece en el 

aula con ese grupo. 
- La hora de guardia comienza nada más tocar el timbre. El profesor de guardia tiene ante todo 

que procurar que los alumnos no deambulen por los pasillos en el cambio de clases, es en este 
momento cuando más destrozos y barullos se producen. Recordamos que el profesor de 
guardia no vigila al compañero que falta sino a los alumnos, sobre todo, a aquellos alumnos de 
primero y segundo de secundaria. 

- Por esta razón, nada más tocar el timbre, los profesores de guardia  irán inmediatamente a los 
pasillos para mantener el orden y que los alumnos no salgan de clase, a no ser que tengan que 
cambiar de aula.  

- Igualmente, la puntualidad en la guardia de la hora siguiente al recreo es fundamental para 
que no haya problemas ni incidentes. 

 

• Los profesores mayores de 55 años tienen dos horas lectivas de reducción en su horario, sus 
funciones en estas horas serán acordadas a principio de curso en una reunión mantenida con 
la jefatura de estudios.   

• Los Coordinadores de Área disponen de un mínimo de dos horas lectivas de reducción en su 
horario. 

• Todas las tutorías lectivas de la ESO son de dos horas 
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• Los tutores de Secundaria dispondrán en su horario de cuatro horas de tutoría. Sin embargo, 
la Tutoría de atención a los Padres deberá ir en horario de tarde. 

• El resto de las horas de horario regular podrá ser fijado por cada profesor, siendo la suma de 
las horas de permanencia en el centro igual a 25 horas. En este sentido, cabe recordar que los 
módulos horarios deben computar una hora, excepto los que se desarrollen en el recreo. 

• Para posibilitar la participación voluntaria en actividades extraescolares, la pertenencia a los 
distintos organismos del Centro y la Formación del Profesorado, el horario irregular constará 
de: 

 
➢ Horas de adscripción obligatoria: cuando sólo se vaya a participar en claustros (30 minutos), 

sesiones de evaluaciones, reuniones de Equipos Educativos y coordinación de Tutores.  
➢ Otras horas según las competencias de los profesores y profesoras del centro: 
1. Horas para los componentes del Consejo Escolar. 
2. Horas para los componentes del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
3. Horas para los profesores que participan en Actividades extraescolares. 

• Serán 30 las horas de obligada permanencia en el centro (25 de horario regular y 5 horas de 
no regular) para el profesorado. 

• El profesorado durante los días no lectivos de septiembre y junio realizará las tareas según el 
calendario de actividades previstas por el Centro, el cual se comunicará a la Delegación. 

• El calendario de actividades académicas de septiembre constará de las fechas detalladas 
correspondientes al período del 1 al 14 del mes para: 
Realización de los exámenes extraordinarios del alumnado. 
Sesiones de Evaluación. 
Atención a los alumnos y padres según los plazos y garantías procedimentales del proceso de 
la evaluación. 
Reuniones preceptivas del comienzo de curso del ETCP. 
Reuniones de los Departamentos para la realización de las Programaciones Didácticas. 
 Reuniones preceptivas del Claustro de Profesores para debatir los criterios de organización   y 
funcionamiento, así como los criterios pedagógicos para distribuir los horarios personales del 
profesorado. 
Reunión preceptiva del Consejo Escolar de comienzo de curso. 

 
Indudablemente este calendario estará sujeto a las modificaciones que la Delegación proponga en los 
días previos al inicio de curso. 

(volver al índice) 
 
10.3 HORARIO DEL ALUMNADO 
 
El horario lectivo del alumnado será confeccionado por los Jefes de Estudios correspondientes y 
aprobado por la directora. Para el presente curso será de 8.00 a 14.30 horas. 
 
El alumnado deberá permanecer en el Centro durante su horario lectivo. Únicamente podrá 
abandonarlo en los supuestos siguientes: 
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❖ Cuando un alumno o alumna tenga que salir del centro, lo recogerá su padre, madre o tutor 

legal.  
❖ En caso de que el alumno se ponga enfermo durante la jornada escolar, este avisará a sus 

padres para que vengan a recogerlo desde el teléfono del instituto, a continuación, los esperará 
en su aula correspondiente. De este modo evitaremos malentendidos e informaciones 
confusas. Serán los conserjes quienes avisarán a aquellos alumnos que tengan que abandonar 
el centro de la presencia de sus padres. Los padres firmarán un justificante donde se informa 
de la ausencia de sus hijos. 

 
De las propuestas de actividades complementarias y extraescolares y de su presentación en el Consejo 
Escolar se encarga el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.  
Queremos fomentar las actividades deportivas en nuestro centro. Cuando el alumnado se implica en 
estas actividades baja mucho la conflictividad, sobre todo en los períodos de recreo. 
En las programaciones de cada Departamento están recogidas las Actividades Complementarias y 
Extraescolares programadas. 
Todas las actividades están destinadas no sólo al aprendizaje sino también a favorecer la convivencia 
entre los alumnos del centro. 
La realización de los proyectos dependerá de: un número mínimo de alumnos asistentes, el coste de 
la misma según el Proyecto económico anual gastado y/o asignado, el informe positivo del Jefatura de 
Estudios correspondiente que evaluará la incidencia en la normalidad de la jornada escolar, el informe 
positivo del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, el V° B° de la Directora 
y la aprobación del Consejo Escolar. 
 

(volver al índice) 
11.Criterios generales para la elaboración de las programaciones 
 
Las programaciones de los distintos departamentos deberán ajustarse a una serie de criterios 
comunes que garanticen la coherencia del proyecto educativo. El esquema básico de las 
programaciones será el siguiente: 
 
1.- Organización del departamento. 
 
 1.1 Profesorado del departamento con la relación de las materias que cada uno imparte. 

 1.2. Libros de texto de cada nivel. 

 1.3. Actividades complementarias y extraescolares. 

2.- Competencias básicas 

1.1 Aportaciones del departamento a la adquisición de competencias. 

1.2 Actividades o tareas para el desarrollo de las mismas. 

1.3 Indicadores del grado de consecución de las competencias por curso. 

3.- Objetivos 
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 3.1. Objetivos generales de etapa. Contribución de la materia a la consecución de estos. 

 3.2. Objetivos de la materia: conectados con las competencias básicas y desglosados por niveles. 

 3.3. Objetivos por cursos y su conexión con las competencias básicas. 

 4.- Contenidos. 

 Cada materia debe tener los suyos propios. 

 5.- Metodología 

 6.- Criterios de evaluación 

 6.1 Criterios de evaluación por cursos, conectados con las competencias básicas. 

 6.2 Instrumentos de evaluación y calificación. 

    6.3 Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Forma de desarrollarse y responsables de 
su seguimiento. 

• Atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

• Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (si los hubiera en el departamento) 

 

 
(volver al índice) 

12.Los procedimientos de evaluación interna 
 
➢ FUNDAMENTO:   

 
El Decreto 327/2010 en el artículo 28 establece que el centro realizará una autoevaluación  de:  
▪ Su propio funcionamiento.  
▪ De los programas que desarrolla. 
▪ De los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
▪ De los resultados de nuestro alumnado. 
▪ De las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

 
➢ PROCEDIMIENTO:  

 
Los indicadores de evaluación serán: 
▪ Los que establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (indicadores que permiten la 

realización de la autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la comunidad 
educativa).  

▪ Los indicadores de calidad que determine el propio centro a través del ETCP o del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

▪ Los propuestos por la inspección educativa.  
 
El resultado de la evaluación 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 realice 
el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
 

a) Una valoración de los logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 
▪ La memoria de autoevaluación, con las aportaciones del Claustro, deberá estar finalizada antes 

del 25 de junio de cada año. 
▪ Una vez aprobada por el Consejo Escolar se incluirá en el Sistema de Información Séneca antes 

del 15 de julio de cada año. 
 
 
➢ RESPONSABLES DE SU REALIZACIÓN: 

 
▪ Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de 

los indicadores establecidos.  El artículo 87.1 del Decreto 327/210 establece la composición 
del mismo. 

▪ Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de autoevaluación 
que estará integrado 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  de entre sus miembros de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el ROF del centro. 

 
(volver al índice) 

 
13.  Planes estratégicos 

Nuestro centro desarrolla estos estratégicos: 

• Plan de bilingüismo 

• Transformación Digital de Andalucía 

• Escuela Espacio de Paz 

• Proyecto COMUNICA 

• Forma Joven 

• Erasmus+ 

• ALDEA 

• Programa Innicia 

• Programa Aula de Jaque 

(volver al índice) 
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13.1 Líneas de actuación del programa bilingüe 

 
 PROYECTO BILINGÜE EN INGLÉS: PERSONAL IMPLICADO, CLAVES DE FUNCIONAMIENTO Y NORMAS 
BÁSICAS. 
 

1. Objetivos del Proyecto Bilingüe. 
 

 El objetivo principal del proyecto bilingüe es que el alumnado implicado alcance la 
competencia lingüística imprescindible para poder acreditar un nivel B1 en ingles según los 
parámetros establecidos por el Portfolio Europeo de las Lenguas. En consecuencia, el alumnado 
bilingüe recibe no sólo una mayor formación académica en lo que respecta a la asignatura de inglés 
(L2); sino que también recibe en este idioma el 50% de las clases de al menos dos disciplinas más 
denominadas Áreas No-lingüísticas (ANLs). Por otro lado, el alumnado bilingüe también cursa un 
tercer idioma, si lo desea, el francés (L3). Los tres idiomas --español, inglés y francés-- se 
interrelacionan a través del Currículo Integrado de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas. 
 

2. Coordinación. 
 

 El adecuado funcionamiento del proyecto bilingüe del centro es supervisado por un 
coordinador/a, quien tiene asignadas cinco horas de obligada permanencia en el centro para el 
desarrollo de las siguientes competencias: 
 
Convocar las reuniones de profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las 
lenguas en el marco del proyecto educativo de centro.  
Colaborar con el programa de tránsito. 
Asesorar a familias y alumnos sobre el programa bilingüe. 
Difundir información sobre las características del programa. 
Mantener contactos con los demás centros bilingües del entorno y con los responsables de 
plurilingüismo. 
Gestionar los recursos económicos asignados al programa. 
Asesorar pedagógicamente al profesorado implicado. 
Gestionar los auxiliares de conversación: acogida, burocracia y necesidades básicas durante su 
estancia, confección del horario semanal e fomento de su integración en el centro. 
Planificar las actuaciones más importantes en el centro referentes al bilingüismo. 
Fomentar la implantación del Portfolio Europeo de las Lenguas en Inglés, Francés y Español. 
Fomentar contactos entre los centros de Educación Primaria Bilingües de la zona y el I.E.S. por medio 
de jornadas de convivencia. 
Promover la celebración de fechas señaladas como el Día Europeo de las Lenguas (26 de septiembre) 
o el Día Internacional del Libro (23 de abril). 
Promover la realización de proyectos, concursos, excursiones y visitas motivadoras relacionadas con 
el uso del inglés y la aproximación a la cultura anglosajona. 
Velar por mantener los niveles de exigencia pertinentes en L2 de modo que el alumnado bilingüe 
desarrolle las competencias necesarias para poder optar a realizar los exámenes oficiales del Trinity 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

142 

College. 
Elaborar junto con el profesorado de lenguas implicado el Currículo Integrado de las Lenguas. 
Elaborar junto con el profesorado de ANLs unidades didácticas integradas que relacionen dos 
disciplinas distintas y el uso del inglés en un momento preciso del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 El coordinador/a debe tener destino definitivo en el centro, ser preferentemente profesor de 
la L2 (inglés) y dar clases a grupos bilingües. Su cargo tiene una duración de dos cursos académicos. 
 

3. Auxiliares lingüísticos. 
 

 Los auxiliares deben dedicarse preferentemente a acompañar dentro del aula al profesorado 
que imparte en la L2 (inglés) alguna ANL. Una vez cubierta esta primera dedicación, podrán ayudar a 
otros grupos como apoyo al profesorado de L2 en los ámbitos lingüístico y cultural. 
 Los auxiliares adjudicados al centro por la Junta de Andalucía deberán estar acompañados por 
el profesorado titular dentro del aula en todo momento. Los auxiliares Comenius podrán trabajar en 
solitario con pequeños grupos en un aula independiente, pero el profesorado titular será el encargado 
de gestionar la disciplina de dicho grupo, imponiendo las sanciones que convengan. 
 El auxiliar deberá trabajar en el centro un total de 12 horas manteniéndose en contacto directo 
con los profesores implicados a través de e-mails. Además, siempre que las exigencias de conciliación 
de horarios entre auxiliar y profesorado lo permitan, se establecerá una hora de atención a profesores 
para planificar las sesiones conjuntas. Esta sesión podrá coincidir con la reunión semanal del Equipo 
de Coordinación Bilingüe. 
 

4. Enseñanza del inglés. 
 

 El nivel de exigencia en cuanto a la competencia lingüística en inglés en grupos bilingües es 
siempre mayor que el establecido en los grupos no-bilingües. El inglés es el idioma vehicular por 
excelencia en dichos grupos y el amplio desarrollo de la competencia lingüística viene amparada por 
visitas, excursiones y proyectos enmarcados dentro del programa bilingüe. Por otro lado, cada nivel 
lleva aparejado el conveniente desarrollo de una destreza determinada.  
1º ESO- leer 
2º ESO- escuchar 
3ª ESO- hablar y el uso recursos comunicativos no-verbales. 
4º ESO- escribir  
 La distribución de destrezas viene determinada por la trayectoria lógica del aprendizaje de un 
segundo idioma. Por otro lado, el hecho de que las destrezas de orales y escritas se traten en mayor 
profundidad en los últimos cursos dota al alumnado de mayor preparación para los exámenes Trinity, 
en los que optan a la consecución de un certificado de nivel B1. De hecho, en cuarto curso el alumnado 
bilingüe es ofertado una optativa denominada “Preparación al Trinity” que pretende profundizar en 
aquellos aspectos necesarios para superar dicha prueba. 
 En lo que respecta a visitas y excursiones, el programa bilingüe posee el siguiente calendario 
de actividades: 
 
1ºESO- Visita en inglés al Zoo de Guillena (marzo/abril). Dicha visita es preparada entre el profesor de 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

143 

inglés del grupo y el de música bilingüe. Como actividad preparatoria trabajan la canción de Bob Dylan 
Man Gave Name to All the Animals y como actividad de refuerzo a la visita realizan unos ejercicios de 
vocabulario y una encuesta de opinión en inglés. 
 
2ºESO- Visita en inglés a las Minas de Riotinto, museo y casa victoriana (marzo/abril). Previo a la visita, 
el alumnado implicado trabaja con distintos textos sobre minería e investiga sobre la era victoriana. 
 
3º y 4º ESO- Salidas al cine y/o teatro en versión original. En la elección de películas/obras se da 
prioridad a aquellas basadas en obras literarias o momentos históricos de interés, de modo que dichos 
aspectos puedan ser trabajados a posteriori en el aula como proyecto de investigación o como apoyo 
a ANL. 

5. Enseñanza en inglés de ANL. 
 

Las áreas no-lingüísticas que se imparten en inglés en este centro y según el nivel son: 
1º ESO- Música, Ciencias Sociales y Educación física 
2º ESO- Música, Ciencias Sociales, Tecnología y Educación física 
3º ESO- Ciencias Sociales, Educación Física y Tecnología. 
4º ESO- Ciencias Sociales y Educación Física. 
 
 Los grupos bilingües podrán ser puros o mixtos teniendo siempre en cuenta que distintos 
grupos bilingües de un mismo nivel tendrán que tener obligatoriamente las mismas ANL. Por otro lado, 
los profesores de dichas ANL deberán impartir el 50% de su disciplina en inglés y en consecuencia, los 
instrumentos de evaluación deberán incorporar la L2 en la misma proporción. Dicha evaluación se ha 
de llevar a cabo teniendo en cuenta dos aspectos distintos: 
a) los contenidos propios de la materia, que serán evaluados siguiendo los criterios de evaluación 
generales reflejados en la programación general de la materia. 
b) el uso del inglés, siendo la competencia lingüística considerada como un valor añadido que será 
recompensado, nunca penalizado. 
Se evaluarán en español aquellos contenidos trabajados en dicho idioma, mientras que el inglés 
quedaría reservado fundamentalmente para la evaluación de la parte de la materia impartida en 
lengua extranjera alcanzando así una razonable coherencia entre lo aprendido y lo evaluado. 
 Las pruebas escritas en las ANL podrán seguir cualquiera de los dos modelos citados a 
continuación: 
1 La prueba escrita en español vale el total de los puntos y se añaden algunas preguntas 
en L2 para subir nota. 
2 La prueba escrita está dividida en dos partes al 50%. La primera parte es íntegra en 
español y la segunda puede desarrollarse tanto en español como en inglés, siendo gratificada la 
segunda opción. 
 
 El profesorado de ANL deberá tener en cuenta en su evaluación de la asignatura el grado de 
participación, atención e interés del alumnado en las sesiones en las que los auxiliares lingüísticos 
participan. 
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6. Currículo Integrado de las Lenguas. 
 

 El Currículo Integrado de las Lenguas es elaborado por el coordinador bilingüe y los 
responsables de las áreas de francés y lengua española. En cada nivel, los tres idiomas coinciden en 
contenido y tiempo una vez por trimestre y como resultado de esta sincronía cada lengua aporta un 
ejemplo escrito de las competencias alcanzadas que pasa a formar parte del dossier personal de cada 
alumno en su dossier del Portfolio Europeo de las Lenguas.  
 
 A principios de cada curso escolar los profesores de lengua española, francés e inglés de grupos 
bilingües deberán presentar a sus alumnos las actividades que formarán parte del dossier del Portfolio. 
Estos profesores serán los encargados de corregir las primeras versiones de los documentos 
presentados por los alumnos quienes, una vez corregidos, deberán de digitalizarlos 
convenientemente. Todos los documentos generados, ya sea de inglés, francés o lengua, se archivarán 
debidamente en una única carpeta. En el caso de que haya alumnos que prefieran el sistema digital 
desde un principio, ellos mismos podrán crear su propio Portafolio-blog y mantenerse en contacto con 
el profesor vía Internet. 
 
ACTIVIDADES DEL DOSSIER DEL PORTAFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS 
 
 A continuación, se exponen las distintas tareas propuestas. Como se podrá observar tomamos 
como base el dossier de lengua que contiene más actividades que los de inglés y francés. Es por ello 
que la actividad en la que coinciden las tres lenguas ha sido marcada en negrita. 
 
1º ESO   
1ª EVALUACIÓN 
Presentación personal 
Receta de cocina 
Pequeñas anécdotas de la vida cotidiana 
 
2ª EVALUACIÓN 
El retrato. Descripción física y psíquica 
La entrevista 
Convertimos las noticias en cuentos 
Taller de adivinanzas 
 
3ª EVALUACIÓN 
Modernizamos un cuento. 
Taller de poesía 
Una leyenda de terror 
El diálogo teatral: dramatización de un cuento 
2º DE ESO 
1ª EVALUACIÓN 
El guión cinematográfico 
Relato de un viaje 
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La exposición y la argumentación: una reclamación. 
 
2ª EVALUACIÓN 
Una carta al director 
El texto prescriptivo: instrucciones humorísticas o receta de cocina 
Dramatización de un texto narrativo 
 
3ª EVALUACIÓN 
Construyendo poesía 
El caligrama 
El diálogo dramático 
 
3º DE ESO 
1ª EVALUACIÓN 
Presentación de un compañero 
Elaboración de una biografía 
Realización de una guía de viaje 
 
2ª EVALUACIÓN 
El debate ( for/ against, pour/contre) 
Proyecto de magazine radiofónico 
El reportaje 
 
3ª EVALUACIÓN 
Redactar un acta 
Escribir una pequeña obra teatral o convertir una narración en diálogo 
Entrevistar sin entrevistador 
 
4º DE ESO 
1ª EVALUACIÓN 
Artículo de opinión 
Instancia y currículum vítae 
 
2ª EVALUACIÓN 
Campaña publicitaria 
Crítica de cine 
Exposición divulgativa 
 
3ª EVALUACIÓN 
Creación de una tira cómica 
Recuerdos del Félix 
 
Las actividades del Portfolio serán valoradas y evaluadas por los profesores de cada  idioma según los 
criterios y porcentajes que cada departamento haya decidido. 
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(volver al índice) 
13.2 PROYECTO LINGÜÍSTICON DE CENTRO 

 
 

• Hay que fomentar la expresión oral del alumnado, incluyendo en todas las áreas actividades 
periódicas que tengan este soporte. Para poder tener éxito en las producciones orales, el 
profesorado de lengua castellana y literatura incluirá en sus programaciones didácticas las 
estrategias necesarias para la producción de textos orales en todas sus tipologías. 
 

• La expresión escrita debe ser también una práctica cotidiana del quehacer de las distintas 
áreas, de este modo se debería potenciar el uso del portafolio lingüístico y extrapolar su uso a 
las otras materias. Para poder garantizar el uso de un modelo de texto escrito válido para todas 
las áreas, el equipo de este proyecto lingüístico elaborará en “manual de estilo de textos 
escolares”, que se facilitará a todo el alumnado para que puedan ceñirse a un patrón de 
corrección formal. 
 

• El enfoque de las áreas lingüísticas debe ser comunicativo y funcional. En la carga docente de 
las materias lingüísticas se debe garantizar que, al menos, la mitad de las actividades del 
alumnado sean orales y que éstas tengan un reflejo en la calificación final de la materia, 
conforme al peso otorgado en el horario lectivo. Una metodología de la enseñanza de las 
lenguas desde la óptica de la pragmática se impone para la mejora de la competencia 
lingüística. 
 

• Hay que consolidar el uso de la L2 para potenciar el programa bilingüe. Los intercambios orales 
entre el alumnado y el profesorado del programa deben tender a utilizar como vehículo natural 
el inglés.  
 

 
2.- Objetivos mínimos viables 

 
Los objetivos mínimos viables o metas de aprendizaje giran todos alrededor de la competencia en 
comunicación lingüística. Evidentemente, las actuaciones de este proyecto están dirigidas hacia la 
mejora de dicha competencia, objetivo, que, sin duda, ya es el principio rector de todas las áreas 
lingüísticas. Sabemos que hay, sin embargo, una diferencia entre competencia y actuación, de modo 
que para enriquecer la labor de las áreas curriculares es preciso diseñar un conjunto de acciones 
coordinadas que fomenten precisamente la competencia comunicativa de nuestro alumnado, que si 
bien se alimenta de la competencia lingüística, la trasciende. 
 
Nuestro deseo es que nuestro alumnado adquiera el hábito de interrelacionarse con los demás, de 
comprender el mundo y de conseguir sus objetivos vitales y académicos a través de un uso correcto y 
rico de la competencia lingüística. De este modo, aspiramos a un enfoque metodológico 
eminentemente práctico en el que la lengua no sea un fin en sí mismo sino un medio. Para poder 
validar las actividades propuestas, los objetivos se vinculan con indicadores de evaluación y con 
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evidencias. 

La competencia lingüística será abordada desde  sus distintos ámbitos: 

a) Competencia para hablar, escuchar e interactuar. 
b) Competencia lectora. 
c) Competencia en composición de textos 

META DE APRENDIZAJE ACTUACIONES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Hablar en público de 
forma natural, con 
corrección. Conocer y 
aplicar las estrategias 
del discurso oral: 
planificación, práctica 
oral formal e informal. 

 

Elaboración de un 
manual para todo el 
alumnado del centro 
sobre cómo hablar en 
público. Elaboración 
de rúbricas para la 
evaluación de la 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 

Celebración del día 
del libro con la 
Gynkhana de 
disfraces literarios. 

Celebración de 
certámenes de 
debates trimestrales. 

Elaboración y 
ejecución de discursos 
para el acto de fin de 
curso. 

 

 

Mejora de los 
resultados del 
alumnado en las 
distintas materias. 

Participación en 
debates y coloquios 
en todas las áreas 
curriculares. 

Dramatización de 
textos literarios. 

Dramatización de 
textos de la vida 
cotidiana. 

 

Inclusión en todas las 
áreas de tareas que 
tengan como base el 
discurso oral.  

Inclusión en todas las 
programaciones de 
criterios de evaluación 
encaminados a la 
mejora de la oralidad. 

 

Expresarse de forma 
oral con corrección en 

Celebración de la feria 
de las lenguas. 

Mejora de los 
resultados 

Inclusión en todas las 
programaciones de 
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inglés. 
Oferta en los horarios 
de libre disposición de 
la asignatura “Habla 
inglés” 

Realización de 
encuestas en inglés a 
turistas. 

 

académicos en L2 y en 
las ANL del programa 
bilingüe. 

Dramatización de 
textos de la vida 
cotidiana. 

ANL criterios de 
evaluación 
encaminados a la 
mejora de la oralidad. 

Grabaciones de video. 

Número de alumnos 
que al finalizar 4º de 
ESO superan las 
pruebas del B1. 

Fomentar el hábito 
lector. 

Mejora de la 
comprensión lectora y 
de la eficacia 
comunicativa. 

Elaboración del mapa 
de géneros 
discursivos: textos 
académicos, de los 
medios de 
comunicación, de la 
vida cotidiana y de la 
literatura, distribuidos 
por materias y por 
cursos. 

Ejercitación de la 
lectura de textos 
continuos, 
discontinuos y de 
hipertextos. 

Creación itinerarios de 
lectura graduados y 
con distintos géneros 
discursivos. 

 

Elaboración del diario 
de lectura durante los 
cuatro años de la ESO. 

Celebración del día del 
libro con trueques de 
lecturas. 

Mejora de los 
resultados del 
alumnado en las 
distintas materias. 

Diario de lectura. 

Número de trueques 
realizados. 

 

Incremento del número 
de usuarios de la 
biblioteca. 

Grabaciones en video o 
fotografías del 
certamen. 
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Creación de una 
materia de libre 
disposición para 
lectura guiada. 

 

Expresarse de forma 
correcta en lengua 
escrita, utilizando la 
escritura como forma 
de potenciar la 
autonomía y la 
iniciativa personal. 
Escribir como forma de 
autoconocimiento. 

Elaboración del 
portafolio bilingüe 

Concurso anual de 
microrrelatos 

Elaboración del 
cuaderno viajero 

La cápsula del tiempo 

Concurso de cartas 
por San Valentín 

Elaboración de unas 
normas comunes del 
centro para la 
presentación de 
monografías escritas. 

Mejora de la 
expresión escrita en 
todas las áreas. 

Disminución de 
errores ortográficos y 
gramaticales. 

Mejora de los 
resultados 
académicos en todas 
las áreas. 

Evolucionar 
positivamente en el 
uso de la 
comunicación escrita 

Revista Ultrafélix  

Portafolio 

Cuaderno viajero de 
cada grupo 

Las Cápsulas 

 
 
4.- Evaluación:  
 

• Criterios de evaluación 
 
Mejora de los resultados escolares 
 
Implicación del alumnado y el profesorado en las actividades 
 
Incremento del uso de la competencia lingüística para la resolución de conflictos 
 
Incremento de préstamos en la Biblioteca 
 
Incremento del alumnado del programa bilingüe 
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Mejora de los resultados en las pruebas de certificación ISE de Trinity College 
 

• Evaluación de las actividades del PLC 
 
Originalidad de las actividades 
 
Aprendizaje significativo y extrapolable a la vida cotidiana 
 
Rigor académico de las investigaciones 
 
Exploración activa con uso de fuentes diversas 
 
Presentación de los resultados de las actividades al resto de la comunidad educativa 

 
 
PROYECTO LECTOR Y PROGRAMA COMUNICA 
 

Uno de los objetivos generales de la ESO es que los alumnos y alumnas se beneficien y disfruten 
autónomamente de la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y placer personal. Por ello es 
fundamental incluir en el proyecto de centro un plan lector, que garantice el esfuerzo conjunto de 
todos los docentes, independientemente del área de conocimiento en la que estén especializados, 
para que nuestro alumnado sea competente ante cualquier tipo de texto al que se tenga que enfrentar 
en la vida académica y cotidiana. 

La práctica de la lectura requiere un plan consensuado y sistemáticamente organizado, tanto en la 
educación primaria como en la secundaria. Porque sólo a través de la frecuentación se puede adquirir 
un hábito lector y debe existir un consenso en todos los currículos, para alcanzar un nivel de  lectura 
instrumental (adquirir destrezas) y la lectura literaria (educar el gusto). Así pues, nuestro principal 
objetivo es que los alumnos y alumnas lean bien y lean con gusto, como paso previo a que mejoren su 
expresión oral y escrita y sepan desenvolverse con madurez ante el aluvión de mensajes de diversa 
índole, configurados con textos continuos y discontinuos, en los que estamos todos inmersos. 

 En este proceso el profesor debe ser un mediador; es decir, debe mostrar la variedad porque 
la libertad de elección permite atender a la rica diversidad y porque el entusiasmo es el camino para 
el aprendizaje del hábito. SABER LEER ES UNA TÉCNICA Y TENER HÁBITO UNA ACTITUD.  

El corpus lector debe ser ordenado y consecutivo metodológica y didácticamente y contiene: 
1) Un programa de intervención didáctica. 
2) Objetivos. 
3) Metodología activa y procedimental. 
4) Sistemas evaluativos claros y sencillos. 
La consecuencia es que de este modo se enriquece la intertextualidad, todo un haz de relaciones 

que el lector mantiene con el texto según su bagaje cultural. 
 La literatura tiene un valor experiencial y coadyuva a formar el pensamiento crítico y estético 

y autónomo de significado y además es un instrumento para la adquisición de las competencias 
básicas: comunicativa y literaria. Sin embargo, este proyecto lector no se centrará tan sólo en textos 
de naturaleza literaria, sino que pretende ser una herramienta útil y de rentabilidad pedagógica en 
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todas las áreas.  

 Abarcaremos, en la medida de lo posible diversos géneros discursivos, educando al alumnado 
en su función comunicativa de receptores y de emisores. Se entiende por género discursivo las formas 
de discurso estereotipadas, es decir, que se han fijado por el uso y se repiten con relativa estabilidad 
en las mismas situaciones comunicativas. Por ello, son formas reconocibles y compartidas por los 
hablantes, quienes identifican los géneros sobre todo por su formato externo y por el contexto en que 
se suelen producir; cada género discursivo responde a la necesidad de conseguir de forma satisfactoria 
una intención comunicativa determinada. Son los géneros discursivos los que distinguen una carta 
comercial, de un sermón, una noticia periodística, una receta, una conferencia, un brindis, un contrato 
o una entrevista radiofónica, por ejemplo.  

 Los textos que pertenecen a un mismo género discursivo se han desarrollado históricamente 
en una comunidad de hablantes, dentro de un ámbito social o profesional, y comparten una misma 
forma de organizar la información y un mismo conjunto de recursos lingüísticos (registro, fraseología, 
etc.). El uso de los conocimientos lingüísticos y discursivos típicos de un género es convencional, esto 
es, está estandarizado y viene establecido por la tradición.  

 Los criterios que se han utilizado en la lingüística del texto y el análisis del discurso para 
clasificar los géneros discursivos varían según el punto de vista teórico adoptado. Una distinción 
establecida en la lingüística textual es la que diferencia entre géneros discursivos (también llamados 
clases textuales en la lingüística germánica) y tipos de texto. Los tipos de texto son formas textuales 
definidas por sus características internas (estructurales y gramaticales), resultado de una 
conceptualización que persigue clasificar los textos en un sistema tipológico cerrado. En cambio, los 
géneros discursivos se definen pragmáticamente según parámetros externos, es decir, contextuales 
(propósito comunicativo, papel y estatus del emisor y del receptor, tipo y modo de interacción) y, a 
diferencia de los tipos de texto, no constituyen un repertorio cerrado de formas, sino que los géneros 
están abiertos, como se ha dicho, a los cambios sociales y culturales.  

 Para la didáctica dos tipos de descripción son relevantes:  

• caracterizar rasgos textuales típicos o convencionales de cada género discursivo (tipo de 
información, organización del contenido, marcas de emisor y receptor, registro, etc.), rasgos 
recurrentes y reconocidos por los participantes en una determinada actividad comunicativa; 
ello permite identificar correlaciones entre forma lingüística-función discursiva 
pedagógicamente útiles;  

• explicar esta caracterización en el contexto tanto de las restricciones socioculturales como de 
las restricciones cognitivas que operan en cada ámbito de uso, en el sentido de que en cada 
cultura y comunidad de hablantes un mismo género discursivo (un testamento, una entrevista 
televisiva, un examen, por ejemplo) puede presentar unas normas o reglas formales y 
temáticas distintas a las fijadas por el uso en otro contexto sociocultural. 

 En el Marco común europeo de referencia para las lenguas se especifican las situaciones que 
el alumno habrá de resolver lingüísticamente y también los lugares, instituciones/organismos, 
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personas, objetos, acontecimientos y acciones en que podrá estar implicado. En función de estos 
factores caracterizadores de los géneros discursivos, el Marco establece para la enseñanza-aprendizaje 
de una lengua cuatro ámbitos de uso:  

• el ámbito personal, en el que los hablantes se comunican con géneros como la conversación, 
las cartas personales, la publicidad comercial, el diario, etc;  

• el ámbito público, caracterizado por el uso de avisos públicos y carteles, etiquetas y envases, 
anuncios, reglamentos, contratos, etc.;  

• el ámbito profesional, en el que la comunicación se realiza a través de cartas comerciales, 
notas e informes, instrucciones de uso, tarjetas de visita, etc.;  

• y el ámbito educativo, en el que las formas típicas de comunicación son, entre otras, los libros 
de texto, artículos de investigación, resúmenes, diccionarios, etc. 

 En nuestro proyecto lector, que emana del PLC, los ámbitos adquieren distinta importancia, 
habida cuenta de la edad de nuestros alumnos, se le dará prioridad al ámbito personal y al educativo, 
pero no se relegarán los otros dos, que serán trabajados con mayor profundidad en los niveles 
superiores. 
 En cuanto al valor didáctico de la lectura como placer no está de más recordar que para valorar 
el acto de leer hay que caer en la cuenta de que cada edad tiene un modo de leer y como decía Gauss, 
leer es comprender, actualizar e interpretar en función de una comprensión lectora. Aquí cobra 
relevancia el concepto de intertexto, pues el significado del contenido de cualquier texto cobra sentido 
cuando se lee, comprende e interpreta –según el nivel previo de conocimiento.  
 Posee también la lectura un valor estético y transversal, como ejes complementarios, pues sólo 
desde la lectura creativa de textos –que valora los elementos afectivos de la actividad- se aspira a 
formar el hábito lector. 
 
3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
 El proyecto lector que hemos diseñado debería llamarse lector y escritor, puesto que parte del 
convencimiento de que para poder evaluar la eficacia de cualquier programa es necesario verificar 
que el alumno ha sido receptor de información, o sea lector y posteriormente es capaz de reproducir 
esa información como emisor, escritor. Este convencimiento es el nexo de unión entre el proyecto 
lector y el proyecto lingüístico de centro, dado que desde los distintos departamentos didácticos: 
Lengua castellana y literatura, Lenguas extranjeras, Geografía e historia, Matemáticas, Tecnología y 
Ciencias de la naturaleza se va a enseñar al alumnado a leer: 
 

• textos continuos y discontinuos 
• textos del ámbito académico, personal, educativo y profesional 
• textos literarios y no literarios 
• lecturas intensivas y lecturas extensivas 

 De este modo configuraremos un mapa de géneros discursivos que irá graduado desde 1º de 
ESO hasta 4º. La verificación de dicha enseñanza aprendizaje recaerá sobre un proyecto final de 
trimestre, que permitirá medir los niveles de logro alcanzados. 
 Todos los departamentos deberán alcanzar una serie de acuerdos mínimos sobre el tiempo que 
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se dedica a la lectura en el aula, qué tipos de instrumentos medirán que dicha lectura sea comprensiva 
y sobre los tipos de textos que se van a trabajar, en virtud de las indicaciones que en este proyecto 
aparecen para la elaboración del proyecto final. 
 
 

NIVELES DE LECTURA EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

LITERAL  
Consiste en la identificación y 
recuperación de una de información 
puntual 

• Identificar información 
relevante 

• Buscar ideas 
• Identificar el contexto 
• Encontrar la idea principal 

INFERENCIAL  
 
 
Implica una reflexión a partir de lo que 
está en el texto para llegar a lo que está 
ausente 

• Inferir que un acontecimiento 
es causa 
de otro. 

• Deducir conclusión de una 
secuencia de 
argumentos 

• Describir la relación entre 
personajes 
 

INTERPRETATIVO  
 
Consiste en interpretar e integrar ideas 
nuevas,  
desarrollando una comprensión global 
del texto. 

• Discernir tema de un texto 
• Considerar alternativas a las 

acciones  
De los personajes. 

• Comparar informaciones 
• Interpretar marcadores 

textuales 

CRÍTICO  
 
Se manifiesta en la emisión de un juicio 

• Evaluar la probabilidad 
• Juzgar si la información es 

completa 
• Determinar el punto de vista 

del autor 
• Relacionar el texto con la 

experiencia 

 
 De este modo, un lector es competente si: 
1.- Lee con distintos propósitos: informarse, aprender, entretenerse, participar de la vida social, etc. 
2.- Utiliza conocimientos previos para darle sentido a lo leído. 
3.- Utiliza el contexto para descifrar e interpretar lo leído. 
4.- Es capaz de hacer preguntas sobre lo que lee. 
5.- Se anticipa, elaborando hipótesis sobre el tipo de texto, desarrollo, intención, etc. 
6.- Es capaz de revisar su hipótesis y reajustarla. 
7.- Hace inferencias de la lectura. 
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8.- Distingue lo importante. 
9.- Relee y recapitula a menudo. 
10.- Identifica las claves para la comprensión del texto. 
 
 Hemos creído conveniente dinamizar todas las actuaciones del plan lector a través de la 
realización de proyectos trimestrales. Lo ideal sería poder elaborar un proyecto trimestral por cada 
nivel educativo, pero en este curso académico, dado que estamos en los inicios de este proyecto nos 
conformaremos con poder llevar a cabo uno, puesto que también tenemos que coordinar las acciones 
del proyecto lector con aquellas actuaciones del PLC que ya están en marcha. 
 Cada uno de los proyectos implica el trabajo de lectura de textos de distinta naturaleza desde 
la perspectiva de diferentes áreas curriculares. Una vez están asentados los procesos lectores de los 
diferentes géneros, se trata de elaborar textos de idéntica naturaleza y compartir los resultados con el 
grupo clase a través de un producto final. 
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II.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ROF 
 
El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales que 
faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que nuestro instituto se haya 
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa. El reglamento desarrollará los aspectos siguientes, los cuales se 
adaptarán a las características del centro: 
 

a. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 
aspectos recogidos en el Plan de Centro. 
b. Los criterios y 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. 
c. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial 
referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 
d. La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de 
entrada y salida de clase. 
e. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de 
libros de texto. 
f. En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional de grado 
superior, la adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características de este 
alumnado y de las enseñanzas que cursan. 
g. El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación.  
h. El plan de autoprotección del instituto. 
i. Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 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. 
j. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
k. Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en 
todo caso, deberá supeditarse. 

 
 Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 

aspectos recogidos en el Plan de Centro. 
 
Profesorado. 
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• Claustro de profesores. 

• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

• Reuniones de los departamentos didácticos y pedagógicos. 

• Consejo escolar. 

• Entrevistas con los miembros de la dirección del centro. 
 
Alumnado. 
 

• Tutorías. 

• Junta de delegados y delegadas. 

• Asociaciones de alumnos. 

• Entrevistas con los miembros de la dirección del centro. 

• Consejo escolar. 
 
Familias. 
 

• Plan de acogida a las familias de 1 º ESO (Guía para las familias de alumnos de 1 º ESO). 
• Tutorías grupales e individuales. 
• Creación de la figura del delegado de padres en cada curso y grupo escolar. 
• Entrevistas con los miembros de la dirección del centro. 
• Consejo escolar. 

 
Personal administrativo y de servicios. 
 

• Consejo escolar. 
• Entrevistas con los miembros de la dirección del centro. 

 
Todos ellos participan en la vida del centro, según lo que marque la normativa correspondiente en 
cada caso. 
 
Para elegir la figura del delegado de padres y medres en cada grupo, se informará por escrito a las 
familias de la necesidad de esta figura a principio de curso. En el mes de octubre se procederá a 
convocar una reunión con el tutor de cada grupo en la que se elegirá democráticamente a cada uno 
de estos delegados. Éstos colaborarán en la resolución de conflictos en el grupo, en la detección de 
necesidades, como correa de transmisión entre las familias y el centro y en cualquiera de las 
competencias que les otorgue la normativa vigente. 
 
El Consejo escolar abarcará todas las competencias recogidas en la normativa y tendrá un papel 
determinante en el proceso de escolarización. Así mismo participará en todas las decisiones de la vida 
del centro contempladas en el artículo 51 del Decreto 327/2010. 
Del seno del consejo escolar nacen dos comisiones: 

• La comisión de convivencia, formada por: 
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La directora 
El jefe de estudios 
Dos profesores o profesoras 
Dos padres o madres 
Dos alumnos o alumnas. 

• La comisión permanente: 
La directora 
El jefe de estudios 
Un profesor o profesora 
Un padre o madre 
Una alumna o alumno 

Además, se crea un equipo de autoevaluación en el que participan cada uno de los sectores 
del Consejo Escolar. 

• El equipo de autoevaluación, formado por:  
La directora 
El jefe de estudios 
El secretario 
La jefa del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
Los tres coordinadores de áreas de competencias 
La orientadora 
Una madre o padre 
Un alumno o alumna 

 
 Los criterios y 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. 

 
Para garantizar el rigor y la transparencia en la toma de decisiones se seguirá en todos los 
procesos lo que marque la normativa vigente, en cada caso. Sin perjuicio de esto, se procurará: 

• mantener reuniones periódicas de todos los órganos de gobierno y de coordinación docente. 
• Seguir una agenda planificada que recoja las principales actuaciones relacionadas con la vida 

escolar, especialmente en los procesos de escolarización y evaluación. 
• Garantizar la presencia de los distintos sectores de la comunidad educativa en los órganos de 

gobierno. 
• Difundir la normativa y los documentos planificadores entre todos los sectores implicados para 

garantizar que se puedan tomar decisiones con la información previa estudiada y discutida. 
• Convocar a los órganos con la antelación suficiente para que todos los miembros puedan 

preparar sus intervenciones. 
• Abrir cauces de comunicación suficientes entre los órganos de gobierno y de coordinación 

docente con el equipo directivo. 
 
 La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial 

referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 
La organización de los espacios y las instalaciones así como la de los recursos materiales del centro se 
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planificará al comienzo de cada curso, según las necesidades de espacio que se tenga. Como normas 
generales podemos destacar: 

• las aulas de los distintos niveles se agruparán, preferentemente, en el mismo pasillo. 
• Las aulas específicas: música, plástica, laboratorios, tecnología, aula de apoyo serán utilizadas 

por el profesorado de las respectivas materias. 
• Las aulas de informática, aula de vídeo y biblioteca podrán ser usadas por todo el profesorado, 

previa reserva en los cuadrantes habilitados para ello. 
• Se habilitará un aula de guardia, para el alumnado que sea expulsado del aula por cualquier 

motivo o para aquel que llega tarde. 
• El laboratorio de idiomas lo usará el profesorado específico, con un registro de los días que lo 

ocupa. 
• El patio es aula específica de Educación Física, por tanto, no podrá haber ningún grupo en el 

patio que no esté desarrollando cualesquiera de estas materias. 
• Las aulas específicas tienen sus respectivas normas de uso, recogidas en las programaciones 

de las materias correspondientes. 
 
 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

1. Los alumnos/as deben mantener en el centro un comportamiento correcto en las acciones y en las 
palabras, así como respetar a todo el personal del instituto (profesores, personal no docente, padres 
y compañeros). 
 
2. Los alumnos/as mantendrán la limpieza de las instalaciones (aulas y material del Centro), y el orden 
en su lugar de trabajo. 
 
3. Durante la jornada escolar, incluidos los recreos, no se podrá salir del centro. La puerta del instituto 
permanecerá siempre cerrada y controlada por las conserjes, quienes no permitirá la salida de ningún 
alumno no autorizado. Al respeto y al cumplimiento de esta medida tiene que contribuir todo el 
alumnado del centro. 
 
4. La puntualidad será fundamental en todo momento, tanto en las horas de entrada como en las de 
salida y cambios de clase. 
 
5. El uso del tabaco está prohibido por normativa oficial en todo el recinto académico. 
 
6. El uso del móvil en clase siempre deberá estar autorizado por el profesor/a que imparte la clase, 
debiendo estar, en caso contrario, en silencio y guardado en las mochilas. En el resto de lugares, el 
alumnado podrá utilizarlo siempre que se haga un uso adecuado del mismo. La toma de fotografías y 
grabación de vídeos en los que aparezcan miembros de la comunidad educativa está prohibida, salvo 
que se tenga autorización para las mismas en caso de actividades escolares. 
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NORMAS ESPECÍFICAS 

● ASISTENCIA Y ENTRADA AL CENTRO 

1. Las clases comienzan a las 8:00 h y terminan a las 14:30 h. 
 
2. La entrada al Centro deberá hacerse con puntualidad. Los alumnos que lleguen tarde al centro 
deberán justificar su falta de puntualidad y serán apuntados en las Hojas de registro de entrada 
irregular en el centro, disponibles a tal efecto en la conserjería. Estas hojas de registro serán recogidas 
por los profesores con reducción horaria mayores de 55 años, quienes llamarán a las familias y avisarán 
de la corrección a la que puede dar lugar. Una vez comunicadas, entregarán las hojas de registro en 
jefatura. 
 
3. Las puertas del instituto se cerrarán a las 8:10 h. 
 
4. La ausencia justificada o injustificada a clase de un alumno o alumna se comunica automáticamente 
a la familia a través de PASEN al pasar lista con la aplicación ISéneca. 
 
5. Se considerará retraso la incorporación a la clase 5 minutos después del comienzo de la misma. 
Cualquier retraso o ausencia deberá comunicarse por la familia en el caso de que se prevea y deberá 
ser justificado de modo razonado.   Cuando un alumno/a llegue una vez cerradas las puertas del 
instituto, la conserje avisará al profesor/a de guardia, quien lo acompañará a su clase. Si el profesor/a 
que imparte la clase considera que no debe entrar en la misma por no estar justificada o ser notable 
el retraso (más de 15 minutos desde el comienzo), se hará cargo del mismo el profesor/a de guardia. 
El docente corregirá en el control de asistencia de ISéneca la “falta injustificada” que ha anotado al 
pasar lista por el concepto “retraso”. Esto se hará siempre que sea posible, es decir que haya 
profesorado de guardia disponible. La acumulación de 3 retrasos detectada por el tutor/a al supervisar 
las faltas de su grupo dará lugar a un parte leve y se corregirá con un Apercibimiento por escrito. 
 
6. Si en un mes se producen 25 horas de ausencias injustificadas, estas serán comunicadas al 
padre/madre o al tutor/tutora legal por los tutores/as mediante comunicación escrita y registro para 
su justificación lo antes posible. Así mismo se abrirá el protocolo de absentismo. 
 

● CONTROL DE PASILLOS 

1. Cuando tengan que cambiar de aula los alumnos/as, lo harán sin alboroto. El profesorado debe 
asegurarse de que el aula queda vacía. 
 
2. Si cualquier profesor/a encuentra a un alumno/a fuera de clase, este tendrá que justificarlo. Cuando 
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carezca de autorización o justificación válida, lo amonestará oralmente y lo comunicará al tutor/a con 
un parte leve si lo estima oportuno. 
 

● DURANTE LAS CLASES 

1. El alumno/a debe escuchar con atención las explicaciones del profesorado. Para ello hay que 
mantener el clima de trabajo que facilite el aprendizaje. No se puede gritar, insultar, correr por los 
pasillos, lanzar objetos, ni agredir a ningún miembro de la comunidad educativa. 

2. Se deberá pedir la palabra para intervenir en clase. Para ello, hay que levantar la mano para 
preguntar las dudas respetando siempre el turno de las intervenciones. 

3.  Permanecer sentado en el aula en el sitio asignado por los tutores/as. 

4. Traer todo el material necesario de cada asignatura. 

5. No comer en clase, ni dormir, ni realizar ninguna acción impropia de un contexto escolar. 

6. Mantener limpio el mobiliario del aula así como pasillos, escaleras, patio y restantes dependencias. 

7. Causar daños en las instalaciones o material del Centro. El alumno/a que los cometiese, quedará 
obligado a reparar estos desperfectos y/o hacerse cargo del coste económico que esto suponga. 

● EN AUSENCIA DEL DOCENTE 

1. Cuando se produzca la falta del profesor/a clase, se mantendrá orden y silencio y se esperará al 
profesor/a de guardia. 

2. El profesor/a de guardia proyectará las tareas que el docente haya dejado en Moodle para su 
realización. En caso de ser una ausencia imprevista del docente y no haber tareas programadas, el 
profesor/a de guardia dirigirá el estudio de alguna materia en ese tiempo. 

● RECREOS 

1. Todos los alumnos/as deben salir al patio al toque del timbre de salida para el recreo. Evacuarán el 
edificio por las escaleras asignadas y se dirigirán a su zona de patio, donde permanecerán sin acceder 
a las ocupadas por otros niveles. 

2.  El profesor/a que imparta clase en cada aula comprobará que se desocupa y que   las luces y 
proyectores quedan apagados. A última hora también se apagarán los ordenadores. 

3. Si el alumno/a quiere acceder a la biblioteca, le pedirá permiso al profesor/a de guardia de su zona 
para que este lo autorice. Entrará a la biblioteca por la puerta exterior y, si el profesor/a de biblioteca 
considera que la ocupación de la sala es excesiva, el alumno/a volverá a su zona de patio. 
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4. No se podrá estar en el interior del centro durante el recreo sin la autorización de algún profesor/a. 

5. Cuando toque el timbre de entrada, tras el recreo, la entrada al aula será inmediata y de forma 
ordenada. 

 

INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19, CALIFICACIÓN DE INCIDENTES Y 
CORRECCIÓN 

 
Actualmente, a punto de comenzar el curso 2021/2022, la situación de la pandemia sigue siendo 
preocupante por la aparición de muchos rebrotes. Por consiguiente, vamos a necesitar la colaboración 
de todos (alumnado, familias y personal del centro) con el fin de evitar que haya contagios y un 
posterior cierre del instituto. 

El Protocolo de actuación COVID del centro recoge una serie de medidas de obligado cumplimiento 
para evitar la transmisión del virus, todas dictadas por la normativa vigente y por el sentido común. 
Lógicamente, la no observancia de estas normas conllevará la imposición de partes disciplinarios leves 
o graves, según la gravedad de cada caso y la voluntariedad de la falta.  

 

 
INCIDENTE 

 
CALIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitación 
de 
contactos 

Acceder al centro por la puerta que no 
le corresponde o no seguir las 
indicaciones de su tránsito. 

 
 
 
 
 
Falta leve: Otras normas del P.C. 
(protocolo COVID). 

No ocupar el pupitre asignado por el 
docente. 

Compartir material escolar. 

Toser o estornudar sobre un 
compañero/a voluntariamente. 

 
 
 
Falta grave: actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 

No permitir que se tome la temperatura 
si fuera necesario. 

No acudir al aula COVID cuando el 
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profesor/a lo considere necesario. 

El contacto físico (no se puede besar, 
abrazar, dar collejas, empujarse, chocar 
las manos, etc.). 

 
Según los actos: 
 
Falta leve: incorrección y desconsideración 
hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Falta grave: actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
 

Practicar juegos y deportes que 
impliquen acercarse más de lo 
permitido. 

Entrar al servicio más de 1 o más de 2 
alumnos según esté indicado en el 
exterior. 

 
 
 
Higiene 
respiratori
a 

Acudir al centro sin mascarilla. Falta leve: Otras normas del P.C. 
(protocolo COVID). 

Tirar la mascarilla al suelo. 

Quitarse la mascarilla sin permiso. Falta grave: actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. Tocar la mascarilla de otras personas. 

 

 

 

Higiene de 
manos 

 

 

Usar irresponsablemente los productos 
de desinfección. 

Según los actos: 
 
Falta leve: incorrección y desconsideración 
hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Falta grave: actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 

Negarse a la desinfección de manos. Falta grave: actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

 
A. Préstamos y devoluciones  
 
 Nuestra BE/CREA ofrece el préstamo de su fondo documental a todos los miembros de la 
comunidad educativa que lo deseen (incluyendo a padres, madres, antiguos alumnos, personal no 
docente, etc.).  
 
 El préstamo de los fondos de la biblioteca que sea personal se llevará a cabo durante el horario 
concreto establecido para ello por parte del responsable de la biblioteca o colaboradores.  
 

B. Limitaciones del préstamo  
 

 Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no todos se pueden prestar para su 
lectura y/o consulta fuera de ella. Serán fondos con limitaciones:  

3 - Las obras básicas de referencia.  
4 - Los fondos antiguos o preciosos (obras con grabados o láminas de imposible reposición o fácil 

deterioro).  
5 - Materiales creados en el centro (trabajos, dosieres, etc.).  
6 - Los documentos electrónicos originales.  
7 - Obras cuya materia sea objeto de un trabajo de investigación por un gran número de 

alumnos/as y de las que la biblioteca carece de suficientes documentos para ofrecer a todos 
en préstamo individual.  

 
C. Política de préstamo  

 
 - Duración del préstamo 

 Todos los préstamos personales tendrán una duración de quince días, pudiéndose 
prorrogar antes de su fin por una semana.  
 Todos los fondos prestados serán devueltos obligatoriamente antes del 15 de junio.  
 
- Número de volúmenes 
Salvo los profesores/as que podrán llevarse un máximo de cinco ejemplares, el resto de los 
usuarios pueden retirar dos ejemplares.  
 
- Retraso en las devoluciones 
 La no devolución en el plazo fijado originará reclamación oral y/o por escrito y 
acarreará la suspensión temporal del servicio de préstamo durante un tiempo igual al retraso 
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en la entrega.  
 
- Pérdidas y deterioro de los documentos 
 Los prestatarios se responsabilizarán del buen uso y conservación de los documentos 
corriendo con los gastos derivados de las reparaciones a que hubiera lugar por desperfectos 
tras una mala utilización de los mismos. El daño irreparable o pérdida de cualquier documento 
o material prestado originará la inmediata reposición o reintegro de su valor al Centro.  
 
 

El acceso a Internet y la zona telemática en la BE/CREA  
 
- Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente.  
 
- El uso de los ordenadores y el acceso a Internet están sujetos a la presencia de un 
responsable de la biblioteca.  
 
- Tendrán preferencia para usar los ordenadores aquellos alumnos que tengan que realizar un 
trabajo y traigan una petición del profesor correspondiente. 
 
-Los alumnos que acudan con su portátil a la biblioteca deberán hacerloen silencio. Cada 
portátil será usado por un solo alumno, no superándose el número total de veinte. 
 
- Las actividades permitidas son:  
o Consulta y descarga de páginas Webs.  

o Acceso a cuentas de correo electrónico.  
o Descarga de archivos mediante acceso a servidores FTP.  
o Uso de programas educativos.  
o El dispositivo de almacenamiento externo deberá ser suministrado por la 
persona que hace uso del servicio (lápiz de memoria USB). 

 
- Las actividades NO permitidas son:  

o Uso de programas de chat.  
o Acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido violento, 
pornográfico, racista, etc., o susceptibles de constituir delito. 
o Uso de ningún tipo de juego que no sean los estrictamente instalados y 
autorizados. 
o Instalación de cualquier tipo de programa o accesorio. 
o Modificación de cualquier tipo de configuración en los ordenadores o 
terminales, así como instalación de cualquier tipo de software sin la autorización del 
responsable. 

 La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada 
y salida de clase. 
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NORMAS DE USO DE LOS LABORATORIOS 
 
El profesor o profesora es el responsable de abrir y cerrar los laboratorios. 
En ningún caso se podrá dejar a los alumnos solos. 
No se podrá hacer uso de los materiales de los laboratorios sin la autorización de la persona 
responsable del aula. 
En la manipulación del material específico hay que seguir rigurosamente las instrucciones de los 
profesores. 
Se debe recordar a los alumnos la obligación de dejar el laboratorio en perfectas condiciones después 
de su uso: bancos colocados, mesas limpias, material ordenado, persianas cerradas y luces apagadas. 
No se podrán usar estos espacios por personal ajeno a los mismos fuera de las horas asignadas por la 
Jefatura de Estudios. 
Normas para los usuarios: 

• Muévete por el laboratorio sin prisas ni atropello y evita también los desplazamientos no 
justificados. 

• Si llevas el pelo largo, recógelo, de lo contrario corres el peligro de quemártelo. Lo mismo 
puede ocurrir si llevas colgando una bufanda o pañuelo. 

• Antes de hacer nada, asegúrate de que has entendido perfectamente lo que vas a realizar. Si 
tienes dudas, pregunta al profesor o profesora. Es fundamental que en todo momento estés 
seguro de lo que haces. Ante la más mínima incertidumbre, para y pregunta. 

• No toques ni manejes los aparatos, utensilios o productos químicos que no debas utilizar o 
para los que no estés instruido. 

• Usa los productos químicos con mucha prudencia. Evita el contacto directo con ellos y, desde 
luego, nunca huelas ni ingieras sustancias desconocidas. 

• No elimines residuos por tu cuenta. Antes de tirar nada, pregunta al profesor, dado que puedes 
originar daños a tus compañeros, a las instalaciones, al medio ambiente y a ti mismo. 

• Al acabar la sesión de trabajo verifica que todo ha quedado limpio, en orden y desconectado. 
Lava los utensilios siguiendo las instrucciones del profesor o profesora y colócalos en los 
lugares destinados para ello, apaga los aparatos eléctricos y cierra las llaves de gas. 

• Lava bien tus manos antes de abandonar el laboratorio. A estas recomendaciones generales se 
añadirán las particulares que indicará el profesor o profesora para experimentos concretos, 
por ejemplo: calentar líquidos a la llama o mezclar sustancias. 

 
 
 
 
 

(volver al índice) 
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 NORMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Es imprescindible para el buen desarrollo de las sesiones que el alumnado se comprometa con los 
siguientes apartados: 

• Asistencia: Es obligatoria; en caso de no poder realizar la parte práctica deberán presentar un 
justificante del padre/madre. Siendo necesaria justificación médica para enfermedades de 
larga duración. 

• Puntualidad: Observar la máxima puntualidad en el comienzo y final de las sesiones. 
• Conducta: Según lo establecido en las normas de convivencia del Centro y en el Decreto que 

regula los Derechos y Deberes del Alumnado. 
• Vestimenta: Para participar en las clases debe acudirse con la equipación adecuada: chándal o 

ropa similar de abrigo, pantalones cortos o mallas, camiseta, calcetines y zapatillas apropiadas 
para la práctica deportiva. 

• Cuaderno de clase: Con los apuntes que se impartan. Procurando buena limpieza y 
presentación. 

• Libro de texto: Debe mantenerse en buen estado. 
• Cuaderno de trabajo: Realización de los ejercicios; hay que evitar su deterioro. 
• Material: Se utilizará con permiso del profesorado. En caso de pérdida o deterioro 

intencionado los responsables abonarán su importe. 
• Higiene: Cuidar la higiene, tanto individual como colectiva; debe cambiarse la camiseta 

después de cada sesión. Para ir al aseo se deberá pedir permiso al profesor/a. 
• El alumnado que no realice la parte práctica: Mantendrá una actitud positiva, permaneciendo 

atento al desarrollo de las clases y realizando las tareas que se le encomienden. 

 
  EL PROFESOR/A DE GUARDIA. 
 
 Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, la totalidad del 
profesorado debe colaborar con el Equipo Directivo en todas aquellas actividades que permitan una 
buena gestión del Centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en el mismo. 
La hora de guardia (asignada en el horario personal de cada profesor) comienza nada más tocar el 
timbre. El profesor o profesora de guardia tiene ante todo que ocuparse de que los alumnos y las 
alumnas no deambulen por los pasillos en el cambio de clases, pues es en este momento cuando más 
destrozos y peleas se producen. 
Por esta razón, nada más tocar el timbre los profesores de guardia irán inmediatamente a los pasillos 
de la planta primera para mantener el orden y que los alumnos no salgan de clase, a no ser que tengan 
que cambiar de aula. Posteriormente se organizarán para cubrir las ausencias del profesorado y el aula 
de guardia. 
La puntualidad en la realización del servicio de guardia facilita un mejor y tranquilo clima de 
convivencia y trabajo en el centro. 
 
El profesorado de guardia realiza las siguientes tareas: 
 
✓ Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
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✓ Procurar el mantenimiento del orden en los pasillos y las aulas por ausencia del profesor/a. Por 
ello, nada más tocar el timbre los profesores de guardia se dirigirán a los pasillos, que son los 
lugares donde se producen situaciones conflictivas.  

✓ Ante la ausencia del profesor en un curso, uno de los profesores de guardia permanecerá en el 
aula con ese grupo. No se podrá bajar al alumnado al patio. Si por alguna contingencia esto se 
viera como única solución, será alguien del equipo directivo quien autorice que se pueda usar 
el patio en la hora de guardia. 

✓ De los varios profesores que realicen guardia en un módulo horario, uno de ellos se quedará 
en el aula de guardia. Esto ocurrirá siempre y cuando ya se hayan cubierto las ausencias en las 
aulas de profesores que falten. 

✓ Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 
ausencias o retrasos del profesorado. 

✓ Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del Centro, el correspondiente traslado 
a un centro sanitario en caso de necesidad, y comunicarlo a la familia. 

✓ Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas de 1º de la ESO, incluyendo los recreos, 
a fin de garantizar su integración en el Centro en las mejores condiciones posibles. 

✓ Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, indicándoles, 
según el caso, dónde deben estar. 

✓ Conocer el Plan de Autoprotección del Centro y desempeñar las funciones asignadas en él. 
✓ Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o correcciones 

impuestas al alumnado. 
✓ Los jefes de departamento, a comienzo de curso, elaborarán una carpeta de actividades de 

desarrollo de competencias, que estará a disposición del profesorado de guardia para su uso 
durante las ausencias del profesorado. El profesor de guardia tiene la obligación de aprovechar 
la hora de clase con estas actividades. 

 La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de 
libros de texto. 

  
La gestión del programa de gratuidad se realiza de esta forma. 
 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
 

1. El programa se iniciará anualmente con el reparto de los libros, o en su caso, del cheque-libro 
en julio si es posible o al comienzo del curso en septiembre. 

2. Los tutores junto al secretario serán los encargados de este reparto. El secretario entregará a 
los tutores una etiqueta identificativa del libro con la asignación nominal al alumno y su estado 
de conservación. Los tutores repartirán estas etiquetas a sus alumnos y velarán por su correcta 
colocación en la página primera del libro. 

3. Se elaborará un documento donde se especifiquen los libros entregados a cada alumno, que 
deberá ser firmado por los padres o tutores legales, acompañándose de un resumen de la 
normativa en lo concerniente a deberes y obligaciones de las familias y en lo relativo a la 
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conservación y custodia de los libros. 

4. Los tutores serán los encargados de recopilar estas fichas para entregarlas al secretario. 

5. Es fundamental que el tutor insista durante el curso en el cuidado y buen trato que los alumnos 
deben dar a los libros y que les recuerde la obligatoriedad de tenerlos forrados. 

6. Es tarea específica de cada profesor la revisión de los libros de texto de su asignatura. Sería 
muy conveniente hacerlo una vez al trimestre. (Comprobación de la etiqueta identificativa del 
libro y del alumno, además del forro obligatorio). De esta manera se dificultan los casos en los 
que un alumno que ha perdido su libro tiene la tentación de apropiarse del libro de un 
compañero. 

7. Los alumnos que pierdan o deterioren su libro de manera irresponsable tienen la obligación de 
abonarlo mediante ingreso en la cuenta del Centro o a comprándolo por su cuenta en cualquier 
librería. A tal efecto el secretario tendrá a disposición de los padres un listado de precios. 

8. Llegado junio se procederá a la recogida de los libros con la ayuda del tutor y/o de otro profesor 
de cada grupo. A los alumnos con asignaturas para septiembre se les renovará el préstamo de 
los libros correspondientes a las mismas. 

9. A los alumnos que se trasladen a otro centro se les entregará un recibo de que han devuelto, 
en su caso, la totalidad de los libros de texto. Del mismo modo, se les exigirá ese mismo 
documento a los alumnos que se trasladen a nuestro centro. 

 
 Normas de uso y mantenimiento de los libros de texto de educación secundaria. 
 
Los libros de textos pertenecientes al Programa de Gratuidad de Libros de la Junta de Andalucía 
tendrán una vigencia y un uso de cuatro cursos escolares, por tanto, es necesario seguir ciertas normas 
por el interés de todos. 
 

• En los libros de texto figurará una etiqueta con el nombre del instituto, el nombre y los apellidos 
de los alumnos y alumnas que durante el presente curso los disfruten. 

• Para el correcto cuidado de los libros es imprescindible que estos estén forrados. 

• Ningún alumno o alumna podrá escribir, dibujar o subrayar en los mismos. 

• Los libros se entregarán a principios de curso y se recogerán en el mes de junio. Si un alumno 
tuviera suspensas algunas asignaturas en junio, se le devolverían esos libros y tendría que 
entregarlos en los exámenes extraordinarios de septiembre. 

• Los padres y las madres del alumnado mediante la firma del presente documento se 
responsabilizan del cuidado de los libros de texto. 

• En caso de pérdida o deterioro, la familia se responsabilizará de su reposición o, en su caso, al 
abono del importe del mismo (Orden 27 de abril de 2005, artículo 5 sobre Compromiso de Buen 
Uso de Libros de Texto). 
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EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO. 
 
Continuamos con el Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 
docente de los centros públicos andaluces desarrollado por la Administración educativa. Dentro de él 
se enmarca el Plan de Autoprotección del centro, cuyo coordinador es don Francisco Celedonio 
Rodríguez. 
La nueva normativa (Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo y Orden de 16 de abril de 2008), nos 
obliga a revisar y adaptar el actual Plan de Autoprotección al contenido de la misma. 
 El plan en su totalidad se encuentra en la plataforma Séneca, en los ordenadores de la sala de 
profesores, en conserjería y en la secretaría del centro. Además hay una copia en papel en secretaría, 
por lo que el plan está suficientemente publicado. Aquí se ofrece un extracto de los puntos más 
relevantes de dicho plan. 
 
SALIDAS DE EVACUACIÓN 
La planta baja tiene cuatro salidas de evacuación: 
-Puerta 1 (zona administración, salida a porche delantero) 
-Puertas 2 y 3 (puertas principales de fachada delantera, salida a patio de recreo) 
-Puerta 4 (biblioteca, fachada delantera, salida a patio de recreo) 
-Puerta 5 (puerta trasera, salida a porche trasero) 
De la planta baja saldrán los ocupantes más cercanos a las puertas de salida. Laboratorio de Biología 
y DACE, se evacuarán por la puerta principal. Taller de Tecnología, Aula de Apoyo y Tutoría evacuarán 
por la puerta trasera. Cafetería por la puerta que da al patio de recreo. Dirección, Secretaría, Jefatura 
de Estudios, Orientación, Sala de Profesorado y Secretario saldrán por la puerta del porche 
delantero. Biblioteca y AMPA se evacuarán por la salida nº 4. 
Pueden evacuarse al mismo tiempo las plantas baja, 1ª y 2ª no procediéndose a la bajada de las 
plantas superiores en tanto no haya sido evacuada la inmediatamente inferior. 
Para evitar choques y atropellos entre el alumnado que baja por la escalera y los procedentes del 
pasillo de planta primera, el alumnado de la planta primera se acercará a la escalera pegado a la 
pared opuesta a dicha escalera. 
En la planta 1ªy 2ª, saldrán primero las aulas más cercanas a las escaleras y a continuación el resto 
en orden de cercanía. 
Una vez evacuado el centro los ocupantes se dirigirán al punto de concentración interna en las pistas 
de fútbol, 1º y 2º de ESO se situarán en la pista asfaltada y 3º y 4º en la de tierra ordenados por 
unidades. El alumnado irá acompañado de su profesorado para proceder al recuento una vez 
finalizada la evacuación. 
Si fuese necesario los ocupantes se dirigirán al punto de concentración externa, esquina C/ Mar 
Jónico con C/ Corral de la Caridad, procediéndose allí al recuento. 
El alumnado que se encuentre temporalmente privado de movilidad o con movilidad reducida, será 
ayudado en la evacuación por el compañero de aula sentado a su derecha o, en su defecto, el que 
se encuentre más cercano. 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

170 

 
PUNTO DE CONCENTRACIÓN EXTERIOR E INTERIOR. UBICACIÓN 
 
Punto de concentración exterior en caso de evacuación         Pista deportiva   de  
                                                                                                        fútbol.  
 
 
Segunda ubicación                                    Acerado esquina C/ Mar Jónico y C/ Corral                                                                                     
de la Caridad.  
 
Punto de concentración interior     Laboratorio de Biología y biblioteca, taller de                                                                                                                 
en caso de confinamiento.                    Tecnología, sala de profesorado. 
 
 
Plan de actuación ante emergencias 
 
Tipo de riesgo 
 
EVACUACIÓN ¿Cuándo se debe evacuar el centro? 
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo:  

• Incendio  

• Explosión  

• Amenaza de bomba  

• Fuga de gas  
 
CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando 
hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como:  

• Inundaciones  

• Tempestad  

• Accidente químico  

• Incendio forestal  
 

Las emergencias se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles 
consecuencias en: 

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la 
actividad normal y se hace el informe. 
 
Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos 
y medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros 
sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO 
DE EMERGENCIA 112. 
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Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la 
ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este 
caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 
 
Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:  

• Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se 
informa de ello al resto de los equipos de Emergencia.  

• Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y 
ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro.  

• Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de 
forma parcial o total.  

• Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo 
externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la 
emergencia.  

 
La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de 
apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso de 
EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL. 
 
DETECCIÓN, ALERTA Y ACTIVACIÓN DEL PLAN 
 
La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier 
persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan 
será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos 
de la Unidad de Autoprotección, asumirán sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la 
decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:  

• Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.  

• Total: En el nivel de Emergencia General.  
 
La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su 
activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste). 
 
DETECCIÓN Y ALERTA ANTE UNA EMERGENCIA INDIVIDUAL 
 
Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del 
centro. Si el profesor o profesora o miembro de la comunidad educativa que atiende no controla la 
situación alerta al equipo de primera intervención (profesora de guardia o personas designadas), y al 
equipo operativo (dirección del centro) para que se ponga en marcha el plan. Si es necesario activará 
al equipo de primeros auxilios y se continuará con el plan.  
 
DETECCIÓN Y ALERTA EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA.  
 
Ante una emergencia colectiva cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros 
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del centro. Se avisará al equipo operativo (dirección del centro). El jefe o jefa de emergencia, o 
suplente en su caso, valorará la emergencia y activa el plan. Si es un conato de emergencia, el equipo 
de primera intervención se encargará de la situación.  
 
MECANISMO DE ALARMA: 
 
Sistemas de alarma: 

• Aviso personal: se alerta llamando a la jefa de emergencia. 

• Sirena de alarma específica: para la evacuación es un sonido continuo 

• Timbre de cambio de clase: se utilizará en caso de confinamiento, con un sonido de tres 
pulsaciones, durante tres segundos y pausas de tres segundos. 

 
Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro 
 
Secretaría                           Edificio principal, planta baja. 
 
 
Segunda Ubicación             Conserjería en edificio principal, planta baja. 
 
 
Procedimiento de actuación ante emergencias 
 
ALERTA 
 
1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 
miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora 
la emergencia. 
 
INTERVENCIÓN 
 
2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación. 
 
ALARMA 
 
3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una emergencia 
parcial o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de Emergencias para que 
se pongan en marcha los Equipos de Emergencia. 
 
APOYO 
 
      4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a 
la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o 
confinamiento). 
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FIN de LA EMERGENCIA 
 

5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la emergencia. 
Notificará a toda la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, restablecerá 
la actividad normal del centro y elaborará los correspondientes informes y notificaciones. 
Entre otros contenidos incluirá, el orden cronológico de lo sucedido, actuaciones llevadas a 
cabo, equipos que han intervenido, daños materiales y personales, investigación del 
accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan de emergencia con 
propuesta de mejora. 

 
Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual. 
Emergencia por accidente o enfermedad de personas en el centro 
En caso de poder trasladarse por su propio pie se irá al centro de salud Pino Montano 2 y de no ser 
así se llamará al 061 
 
Prestación de Primeras Ayudas 
 
ALERTA 

1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 
miembros del centro. Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se 
cura. Se comunica o no a la familia en función de su gravedad.  

INTERVENCIÓN 
2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención 

(profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en 
su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los familiares.  

ALARMA 
2. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de 

primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada 
o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al Centro de Salud.  

3. APOYO 
4. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la 

ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y 
avisará a los familiares indicándole la situación.  

5. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA de 
comunicación de accidente correspondiente.  

 
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 
 
Está formado por el profesorado ubicado en las aulas más cercanas y más alejadas de las escaleras 
en cada una de las tres alas y plantas. El que ocupe la clase más cercana a la escalera comprueba 
que la vía está expedita y decide si se cambia la vía de evacuación establecida encabezando el grupo 
de alumnado. El que ocupa la clase más alejada sale el último y va comprobando que todas las 
dependencias de su ala están desocupadas, las ventanas cerradas, las luces y aparatos apagados e 
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informa a la jefa de intervención. 
 
Las posibles eventualidades, como ausencias de los encargados y suplentes de tareas específicas u 
otras se resolverán siguiendo las siguientes pautas: 

• se atiende primero al alumnado 

• el alumnado de necesidades educativas específicas será atendido, si no hay más remedio, por 
el profesorado con quien se encuentre en ese momento o por un alumno designado por el 
mismo. 

 
 

CUADRANTE DE EVACUACIÓN 

PLANTA ESCALERA / PUERTA 
DE EVACUACIÓN 

AULAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 

 
 
 
BAJA 

Puerta de dependencias 
administrativas 

▪ Secretaría 
▪ Servicios profesorado 
▪ Dptos. de Orientación  
▪ Dirección 
▪ Jefatura de estudios 
▪ Secretario 
▪ Sala de profesorado 

 
Puerta principal 
 
 
Puerta al porche de las 
pistas deportivas. 
 
 
 
 
Puerta exterior de 
Biblioteca 

▪ Laboratorio de Biología. 
▪ Dace 
 
 

• Taller de Tecnología 

• Departamento de Educación 
física 

• Tutoría 

• Aula de apoyo 
 

• Biblioteca 

• AMPA 

 
PRIMERA 
 
PRIMERA 

Escalera central y puerta 
del porche 

▪ Aulas de música, de Informática III y 
aula de vídeo 

▪ Servicios alumnas. 
▪ Laboratorio de Física y química 

 
Escalera sur y 
 puerta principal 

 
▪ Aulas: 9, 10, 11, 12 
 

Escalera norte y puerta 
principal 

▪ Aulas de Informática I y II 
▪ Dptos. de Matemáticas, Lengua, 

Tecnología e idiomas. 
▪ Servicios de alumnos 
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SEGUNDA 

Escalera central y puerta 
del porche 

▪ Aula de Plástica 
▪ Servicios alumnas 
▪ Aulas 18, 19, 20  

Escalera sur y puerta 
principal 

▪ Aula 22, 23 
▪ Aula de Informática IV 
▪ Laboratorio de idiomas 
 

Escalera norte y puerta 
principal 

▪ Aulas 13, 14, 15, 16 
▪ Dpto. de Sociales, Naturales 
▪ Servicios de alumnos 

 
PISTAS 
DEPORTIVAS  

 
Acudirán directamente al punto de reunión (zona de seguridad). 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN ALTERNATIVAS: 

▪ Durante la emergencia, en caso de estar obstaculizada la vía de evacuación 
establecida, se utilizarán las vías y salidas alternativas. En el caso de los grupos de 
alumnos, será el profesor que los dirige, utilizando como criterios principales la 
proximidad y/o la fluidez, quien decida. 

 
 

PLANOS DE EVACUACIÓN: 

Todo el personal del centro debe estar familiarizado con las vías de evacuación de sus 
respectivas aulas o lugares habituales de trabajo. Los planos de evacuación disponibles 
indican tanto la vía de evacuación preferente como las alternativas para el caso de estar 
obstaculizada la primera. 

JEFES DE EMERGENCIA 

La Directora y, en caso de no estar presente, el Jefe de Estudios actuarán como Jefes de 
emergencia: con la colaboración de la Jefa de Intervención y de  las conserjes, serán los 
encargados de comprobar y coordinar el cumplimiento del presente protocolo de 
evacuación y de dar aviso, si procede, a los medios de intervención exterior (bomberos, 
protección civil, policía, ambulancia, etc.). 

 
El simulacro de una emergencia tiene un carácter educativo para el alumnado como ciudadano, lo que 
le permite aprender en la comunidad escolar reglas básicas de comportamiento para situaciones 
excepcionales. Se proyecta organizar la realización de al menos un simulacro de emergencia durante 
el curso escolar. 
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FUNCIONES DE LAS ORDENANZAS 
 

1. Realización de recados dentro o fuera del centro de trabajo. 

2. Vigilancia de puertas y accesos. 

3. Control de las entradas y salidas de las personas ajenas al centro. 

4. Recibir peticiones de personas ajenas al centro y acompañarlas a la unidad u oficina donde 
deban dirigirse. 

5. Realizar el porteo, dentro del centro, del material, mobiliario y enseres. 

6. Franquear, depositar, entregar y distribuir la correspondencia en los casilleros de los 
profesores. 

7. Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándolos, puntualmente,  a sus destinatarios. 

8. Cuidar del orden y custodiar las llaves. 

9. Encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas de acceso al centro. 

10. Apertura de las puertas de las aulas y servicios a primera hora. 

11. Encendido de luces de pasillos a primera hora. Apagado de luces de pasillos de primera y 
segunda planta a las 9:00 horas. Revisión y apagado de luces del edificio a las 14:45 horas. 

12. Encendido y apagado de la caldera en invierno. 

13. Atención al alumnado: 

a. Anotar el nombre del alumno, hora y motivo por el que llega tarde al centro. 

b. Acompañar a estos alumnos al aula de convivencia. 

c. Completar y dar a la firma el documento a los padres o responsables para permitir la 
salida de un alumno del centro. 

d. Contactar con las familias cuando el alumno se encuentre enfermo. 

e. Impedir la estancia de alumnos en el edificio durante el periodo de recreo. 

14. Atender y recoger llamadas telefónicas y pasarlas a la dependencia correspondiente. 

15. Realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina cuando se le encargue. 

16. Sacar y entrar semanalmente los contenedores para la recogida por parte de Lipasam. 

17. Entregar las convocatorias de reunión de los órganos colegiados y recoger las firmas de los 
recibís. 
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18. Desempeñar las funciones que se le asignen en el Plan de Autoprotección. 

 

PROTOCOLO PARA SECUNDAR EL DERECHO A HUELGA POR PARTE DEL ALUMNADO: 

 

Reglamento Orgánico de los institutos de educación Secundaria (Decreto 327/2010): 

Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio 

de su derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus 

normas de convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este 

derecho. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será 

superior a tres por trimestre. Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del 

tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no 

tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, 

cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas 

previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección 

del centro. 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura 

de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras 

actividades análogas en las que éste podrá participar. 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde 

se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 

Decreto 85/1999 por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes 

normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios. 

 Artículo 18 (modificado por decreto 19/2007): 

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas 

que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a 

través de los representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos de 

Organización y Funcionamiento de los Centros. 
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2. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que la 

discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de 

inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de 

convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los 

criterios que se indican a continuación: 

 

●   La propuesta debe estar motivada por  discrepancias respecto a decisiones 

de carácter educativo.   

  

●   La propuesta, razonada, deberá  presentarse por escrito ante la dirección 

del centro, siendo  canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá ser 

realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha  prevista, indicando fecha, 

hora de celebración y, en su caso, actos  programados.   

  

●  La propuesta deberá venir avalada,  al menos, por un 5% del alumnado del 

centro matriculado en esta  enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados de este 

alumnado.   

3. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta presentada 

cumple los requisitos establecidos. Conviene recordar que, si la inasistencia está motivada por el 

deseo de secundar una huelga, esta debe haber sido convocada por una entidad que sea 

representativa del alumnado, es decir, el sindicato de estudiantes. Una vez verificado este extremo, 

será sometida a la consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel educativo que la 

aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través 

de sus delegados/as. 

4. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados anteriores sea aprobada por el 

alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el 

Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo 

el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las 

medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 
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5. La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para la correcta 

atención educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas a que se refiere el apartado 2 que 

haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL IES. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le 

afecten. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que esta 

discrepancia se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, se celebrará una reunión de la 

Junta de Delegados, convocada por el Jefe de Estudios o por, al menos, la mitad de sus miembros, y 

redactará una propuesta de inasistencia al centro (ANEXO I). 

2. En cualquier caso, los motivos de la propuesta de inasistencia al centro deben ser de tipo educativo 

y si se trata de secundar una huelga, deberá estar convocada por una organización que represente al 

alumnado, esto es, el Sindicato de estudiantes. 

3. Esta propuesta se entregará a la dirección del centro con una antelación de al menos tres días al 

comienzo de la jornada o jornadas de inasistencia. La dirección del centro será quien autorice la 

convocatoria conforme a la pertinencia o no de los motivos, según se establece en el punto 2. 

4. En esta propuesta se darán a conocer los días previstos y las actividades convocadas, caso de que 

las hubiera. 

5. En ningún caso podrán ejercer este derecho a inasistencia a clase el alumnado de 1º y 2º de ESO, 

sea cual sea su edad. 

6. Los distintos delegados informarán a sus grupos sobre la propuesta de inasistencia. 

7. La dirección del centro informará a las familias afectadas sobre la propuesta de inasistencia, por los 

canales que estime convenientes. 

8. Caso de que la dirección del centro haya autorizado la propuesta de inasistencia (punto 3), las 

ausencias del alumnado de 3º y 4º de ESO, con motivo del seguimiento de la convocatoria de 

inasistencia a clase, no serán consideradas conductas contrarias a la convivencia, y, por tanto, no 

podrán ser objeto de corrección de ningún tipo por parte del profesorado. 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

180 

9. A efectos de conocer si el motivo de la ausencia a clase ese día se debe al seguimiento o no de la 

propuesta de inasistencia, con vistas a justificar o no la ausencia, las familias del alumnado menor de 

edad deberán cumplimentar un impreso de justificación (ANEXO II). 

10. Una vez conocida, por parte del profesorado, la convocatoria de una propuesta de inasistencia por 

parte del alumnado, no se programarán actividades como controles o exámenes en dichos días. 

11. En el caso de que un control o examen estuviera establecido con anterioridad a la convocatoria 

de inasistencia, el alumnado que no la secunde tendrá derecho a que se le realice dicha prueba, caso 

de que así lo desee. De cualquier forma, el alumnado que se ausente esos días y presente un 

justificante, tendrá derecho a que se le repita dicha prueba. 12. En cualquier caso, el profesorado, si 

así lo estima conveniente, podrá impartir sus clases con normalidad, y seguir adelante con su 

programación didáctica, independientemente del alumnado que asista a clase. 
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ANEXO I 

ACTA DE LA JUNTA DE DELEGADOS CON PROPUESTA DE INASISTENCIA A CLASE 

 
 
En Sevilla, a __________, de _____________________________, de _________. 
 
 
 
Reunida la Junta de Delegados del IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, con la asistencia de: 
 
1. 
__________________________________________________ ( 1º A ) 
2. 
__________________________________________________ ( ) 
3. 
__________________________________________________ ( ) 
4. 
__________________________________________________ ( ) 
5. 
__________________________________________________ ( ) 
6. 
__________________________________________________ ( ) 
7. 
__________________________________________________ ( ) 
8. 
__________________________________________________ ( ) 
9. 
__________________________________________________ ( I) 
 
 
 
 
se procede a la convocatoria de una propuesta de inasistencia a clase durante los días 
____________ de 
_____________________ de 20__, por los siguientes motivos: 
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Así mismo, se convocan, para los siguientes días, las siguientes actividades: 
 

  

  

DÍA: 

   

    

 

    

   

  

  

ACTIVIDAD: 

   

    

 

    

   

  

  

HORA: 

   

    

 

    

   

 
 
Y presentan este escrito a la dirección del centro, con vistas a la autorización de dicha propuesta, 
por lo que firman todos los presentes: 
 

    

1º    A 

   

    

1º    B 

   

    

1º    C 

   

    

2º    A 

   

    

2º    B 

   

    

2º    C 

   

    

3º    A 

   

    

3º    B 

   

    

3º    C 

   

    

4º    A 

   

    

4º    B 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE JUSTIFICANTE DE LAS FAMILIAS (EN CASO DE HUELGA) 

 

 

D. /Dª _____________________________________________________, con DNI 

______________________, padre/madre/tutor legal del alumno o alumna 

__________________________________________________del curso ____________________, 

declaro conocer la convocatoria de una propuesta de inasistencia al centro los días 

_______________ de __________________ de 20______. 

 

Por ello, autorizo conscientemente a mi hijo o hija a no asistir al centro estos días por seguimiento 

de dicha propuesta. Además, admito que esta autorización exonera de cualquier responsabilidad al 

centro con respecto a la actuación que pueda realizar mi hijo/a o el resto del alumnado durante 

esas fechas. 

 

 

En Sevilla, a ______ de __________________ de ___________. 

 
 
 
 
Firmado: 
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III. PROYECTO DE GESTIÓN 
 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

 
 El I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente desarrolla y participa actualmente en una serie de planes 
y proyectos educativos que precisan de unos recursos materiales e instalaciones adecuados, cuyo 
mantenimiento y mejora deben abordarse desde este Proyecto de Gestión. 

• Con la implantación del proyecto Escuela TIC 2.0 cuenta desde el curso 2010-11 con dos aulas 
específicas de informática, montadas en cursos anteriores dentro del Proyecto centro TIC, que 
requieren un mantenimiento, reposición y actualización constante, por lo que este Proyecto 
de Gestión debe tenerlo muy presente.  

• Por último, también tiene presente este Proyecto de Gestión la carencia de un aula específica 
para Educación Física que dificulta y coarta el desarrollo de la formación de nuestro alumnado. 
Por ello, y con ayuda de la AMPA del centro, se destinará una partida presupuestaria para el 
alquiler de la piscina cubierta del complejo deportivo de Los Mares en el segundo y tercer 
trimestre de cada año escolar, con el fin de enriquecer de este modo la actividad física y 
saludable de nuestros alumnos. 

• Por otro lado, al tratarse de un edificio antiguo, las constantes reparaciones y mantenimiento 
son aspectos que necesitan una planificación donde queden expresadas anualmente las 
prioridades de actuación y de inversión. La sustitución progresiva de persianas y ventanas en 
las aulas, la climatización de la segunda planta, la pintura exterior del edificio... son las 
carencias que, a juicio del actual equipo directivo, tienen que ser tratadas de forma prioritaria. 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS 

 El presupuesto anual se elaborará siguiendo las instrucciones marcadas en la Orden de 10 de 
mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se 
dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación. Estará formado por el estado de ingresos y el de gastos. 

 El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura en la Orden, 
separando las partidas en tres columnas: 

a) Previsión de ingresos propios. Dentro de esta partida, el apartado Otros Ingresos Recursos Propios 
recogerá las cantidades que abonen los alumnos para sufragar parte de las actividades extraescolares. 
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b) Previsión de ingresos procedentes de la Consejería de Educación, subdividiéndose a su vez en dos 
columnas:  

1. Ingresos para gastos de funcionamiento. 
2. Ingresos para inversiones. 

c) Fondos procedentes de otras personas o entidades. Esta partida se nutre, principalmente, en 
nuestro centro de la aportación que cada año efectúa la AMPA Azor de nuestro centro.  

 La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de ingresos. 

 La confección del estado de gastos se efectuará ajustándose a los créditos disponibles, a su 
distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, según la 
estructura que figura en el Anexo III de la Orden citada, y a la consecución de los objetivos o finalidades 
para los que han sido librados tales fondos. Sus partidas serán las siguientes: 

a) Bienes corrientes y servicios: 

* Arrendamientos. En esta partida irá la cantidad que se abona por la 
multicopista y la máquina fotocopiadora. 

* Reparación y conservación. Partida importante que debe acoger los gastos 
producidos por arreglos en el edificio y en las instalaciones. El arreglo o 
sustitución de persianas y ventanas, sustitución de cristales en pasillos, cambio 
de tubos fluorescentes, pequeñas obras de albañilería, mantenimiento de los 
sistemas de alarma y prevención de incendios, de jardines... son los principales 
gastos que tendrá esta subcuenta. 

* Material no inventariable. Desde esta partida se dará respuesta a las 
necesidades de material de papelería, a la compra de test y pruebas para la 
acción tutorial, de consumibles informáticos y de reprografía, material didáctico 
fungible y a gastos de ferretería, droguería, electricidad y fontanería. 

* Suministros: agua corriente, agua embotellada, electricidad, gasoil para la 
calefacción, productos farmacéuticos, etc. 

* Comunicaciones. Principalmente albergará los gastos postales, de banda 
ancha en Internet y la telefonía fija y móvil. 

* Transportes. En este apartado se dará respuesta a los traslados que el personal 
del centro tenga que hacer para desempeñar sus funciones, a las dietas de 
manutención y desplazamiento a que tengan derecho, a los portes y a las 
subvenciones que el centro estime oportunas en el alquiler de autobuses para 
las actividades programadas desde el DACE, que tengan lugar fuera del centro.  
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* Gastos diversos. Todos los planes y programas en los que participe el centro 
estarán dotados para su desarrollo en esta subcuenta. 

* Trabajos realizados por otras empresas. Servirá para abonar a las empresas 
que se ocupan del mantenimiento de la caldera, de la recogida del papel, de los 
sistemas de alarmas y de los equipos contraincendios, etc. 

 Para las adquisiciones de equipos y material inventariable con cargo a los fondos percibidos 
con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se tendrá en 
cuenta que concurran las circunstancias siguientes: 

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% del crédito anual librado a cada 
centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento 
del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación 
anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material 
bibliográfico que el centro adquiera. Para ello, la biblioteca actuará como órgano gestor de todas 
las necesidades bibliográficas que se formulen desde los distintos departamentos didácticos. 
Con el presupuesto que se le asigne y con un plan de adquisiciones formulado desde el ETCP, 
centrará todas la compras, recibirá el material, lo registrará en el programa Abies y los ubicará 
en las distintas dependencias. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el consejo escolar del centro. Para elaborar 
el presupuesto de gastos de material inventariable destinado a cada departamento, éstos, en su 
memoria final, expondrán su petición justificada de material no bibliográfico acompañada de su 
correspondiente presupuesto, que se aprobará en el consejo escolar que apruebe el 
presupuesto del curso académico en vigor. Si las peticiones de los distintos departamentos 
sobrepasaran el límite establecido para este tipo de gasto, será el consejo escolar el que 
determine qué peticiones se atienden según las justificaciones presentadas por los 
departamentos. Las peticiones que queden sin satisfacer podrán formularse nuevamente en la 
memoria final del curso siguiente haciendo constar esta circunstancia. 

Elaboración y aprobación del presupuesto. 

 El proyecto del presupuesto será elaborado por el secretario del centro docente de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006. 

 El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los recursos 
económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores. Una vez 
comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada centro para gastos de 
funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales 
disponibilidades económicas. El secretario estudiará el estado final de cuentas del curso anterior y las 
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desviaciones que estas presentan con respecto al presupuesto aprobado. Con estos datos formulará 
un presupuesto que responda con más precisión a las necesidades del centro, aumentando, 
disminuyendo, creando o suprimiendo las distintas partidas. 

 Corresponde al consejo escolar, previo informe de su comisión permanente, el estudio y 
aprobación del presupuesto, que deberá realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias 
derivadas de la asignación fijada por la Consejería de Educación. La referida aprobación tendrá lugar, 
para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada año. 

 La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad asignada por la 
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones. 

 El consejo escolar, en el curso escolar 2017-18 estableció la cuantía de 2000 euros como gasto 
significativo, por lo que cualquier presupuesto que sobrepase esa cantidad precisará de su aprobación. 

3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES 

 Según el artículo 4 de la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el 
procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado en los centro docentes públicos, 
Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las competentes para decidir 
cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al 
número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro para esta 
función, y cuándo se atenderán con los recursos propios del centro. 

 Los criterios que guiarán la actuación de la dirección para la gestión de las sustituciones serán 
los siguientes: 

a. Se solicitará la sustitución de todo aquel docente cuya licencia o permiso se prevea igual o 
superior a los quince días y deje a más de tres grupos de alumnos sin atender. Si se hubiese 
agotado el saldo de jornadas del trimestre en que se produjera la ausencia, se tomarán del 
trimestre siguiente; si ocurriera en el tercer trimestre y el saldo estuviese ya agotado, se 
solicitará a la Delegación Provincial de Educación la sustitución tal y como se explicita en el 
artículo 6 de la citada Orden. 

b. Se solicitará la sustitución del docente cuya licencia o permiso sea inferior a quince días y 
superior o igual a los siete días siempre que exista saldo en ese trimestre y que concurran las 
circunstancias previstas en el punto anterior. En ningún caso se tomarán jornadas de trimestres 
posteriores para sustituir estas licencias o permisos. 

c. En el supuesto anterior, existiendo dos o más posibles sustituciones y no pudiéndose 
responder a todas, se ordenarán según el número de horas lectivas de atención directa al 
alumnado. En caso de igualdad, será el número de alumnos afectados el criterio que priorice 
las sustituciones. 

d. Las sustituciones por licencia o permiso inferior a siete días se cubrirán con el profesorado de 
guardia. 
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4. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 Según se ha expuesto en el diagnóstico inicial de este Proyecto de Gestión, la conservación y 
renovación de instalaciones y equipamiento están relacionadas con las características del centro y con 
los planes y programas desarrollados. Siendo ese el sentido de cualquier actuación, se considera 
imprescindible articular una serie de medidas para repartir las responsabilidades en una tarea que 
atañe a toda la comunidad educativa.  

 En primer lugar, existe un Libro de registro de incidencias de instalaciones en secretaría donde 
la persona que detecte una anomalía describa, detalle su ubicación, dé fecha y firme el registro. Será 
labor del secretario revisar este documento, priorizar las actuaciones en función de su urgencia, 
encargar los trabajos de reparación y supervisarlos, anotando la fecha en la que quedan subsanadas 
las averías. 

 Completando este registro de incidencias, existe un Libro de mantenimiento que recoge todos 
los partes de trabajos realizados y el cuadro con las fechas de las próximas revisiones de instalaciones. 

 Todas las aulas, específicas (informática, laboratorios, biblioteca, de vídeo, de apoyo) y no 
específicas, permanecerán siempre cerradas y los alumnos solo accederán a ellas en compañía de un 
docente. Al término de la clase, el docente o un conserje encargado por este, cerrará nuevamente el 
aula. En ningún caso se permitirá la estancia de alumnos en las aulas entre clase y clase sin la vigilancia 
de un profesor. Habrá una hoja de reserva del aula específica que lo precise donde el docente anotará 
su nombre, fecha, hora de ocupación, y grupo que la utilizará. Cada responsable de aula específica 
conservará estas hojas para evaluar el uso de su aula en la memoria final de curso. 

 Responsable de biblioteca: biblioteca. 

• Profesora de apoyo a la integración: aula de apoyo. 

 Los alumnos que participen en cualquier plan que se desarrolle en horario no lectivo tendrán 
acceso a una única aula de referencia y otra de informática asignada por jefatura, y el profesorado que 
los atienda deberá asignar y registrar un ordenador a cada alumno. Este registro lo entregará al 
coordinador TIC para que este conozca siempre el usuario de los equipos. Para hacer un uso puntual 
de otra aula específica, deberá reservarla en las mismas hojas que se emplean para la mañana, 
responsabilizándose de su buen uso y dejándola en las condiciones en las que las halle. 

 Para evitar usos incorrectos y actos vandálicos en los servicios, los alumnos sólo podrán 
acceder a ellos previo permiso del profesor con el que tengan clase. Éste deberá anotar la salida en el 
parte de clase. Como regla general, no se permitirá ir al servicio a primera y cuarta hora ni entre clases, 
ni se dejará salir a más de un alumno cada vez. Durante el recreo, se utilizarán los servicios del patio 
y, en caso de lluvia o avería de estos, los de la planta baja. 

 Durante el periodo de recreo no está permitida la estancia de alumnos dentro del edificio. Cada 
profesor vigilará que sus alumnos desalojen las aulas y los conserjes velarán porque no permanezcan 
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en la planta baja, salvo en caso de lluvia o autorización de algún profesor. Con el nuevo cierre interior 
del patio, el acceso exterior a la biblioteca queda cortado, por lo que los alumnos entrarán a la misma 
por la puerta interior. Para evitar el trasiego de alumnos por el pasillo, solo se permitirá el acceso 
durante los primeros 5 minutos del recreo, saliendo de la biblioteca únicamente con la sirena de 
finalización del mismo. Por esta circunstancia, se permitirá comer y beber en la biblioteca extremando 
los cuidados para no dejar restos fuera de la papelera. 

 Con la instalación del ascensor se deberá tener especial cuidado en evitar que sea empleado 
por los alumnos que no lo precisen. Aquellos que necesiten subir o bajar por una incapacidad temporal 
o permanente solicitarán a un profesor o a un conserje que los acompañe. 

 Por lo que se refiere a la conservación y renovación de instalaciones, las medidas previstas para 
este curso son: 

o Sustitución de cristales de pasillos interiores por otros armados que sean más seguros 
en caso de rotura. 

o Arreglo de persianas de las aulas. Para la sustitución de las persianas y ventanas, se 
comenzará por las que estén en peor estado y, en años posteriores se irán cambiando 
las demás. 

o Climatización de aulas. 
o Retirada de material y equipos obsoletos.   
o Pintura exterior del edificio. 

 En cuanto al equipamiento escolar, se prevén las siguientes medidas: 

o Mantenimiento de los puestos informáticos de las aulas específicas. 
o Ahorro de partida presupuestaria para la renovación del laboratorio de idiomas. 

 Se mantendrán los contratos de mantenimiento de sala de caldera, y de equipos de alarma y 
protección contra incendios.  

5. OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 Son inexistentes actualmente los ingresos por recursos propios derivados de la prestación de 
servicios que recibe el centro.  

Siguiendo el Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las 
entidades locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa, en su artículo 
ocho, Los locales e instalaciones de todos los centros docentes públicos no universitarios dependientes 
de la Administración educativa de la Junta de Andalucía, podrán ser utilizados fuera del horario lectivo 
por los centros docentes, municipios y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, para la realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales, de 
conformidad con el procedimiento que establezca la Consejería de Educación y Ciencia. Esta cesión no 
tendrá contraprestación económica si: 
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• dichas actividades apoyan o refuerzan los objetivos marcados en nuestro Plan de Centro. 
• Son de interés para nuestro alumnado, sus familias o el entorno. 
• Se desempeñan de forma gratuita para el centro o para sus usuarios. 

 Cuando se produzca esta cesión, siguiendo el artículo ocho del citado Decreto, los usuarios 
deberán garantizar el normal desarrollo de las actividades por ellos realizadas, la no interferencia en 
los aspectos académicos del centro y la adopción de las medidas oportunas en materia de vigilancia, 
mantenimiento y limpieza de los locales e instalaciones, de modo que tales dependencias queden en 
perfecto estado para su uso inmediato posterior por el alumnado en sus actividades escolares 
ordinarias. 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL 

  Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Enseñanza Secundaria, en su artículo 77, dice que es competencia de la Secretaría del 
centro realizar el inventario general y mantenerlo actualizado.  

  Se considerará material y equipamiento general del centro: 

a. El mobiliario. 
b. El material y el equipamiento existentes en: 

o Aulas no específicas. 
o Despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario. 
o Secretaría. 
o Sala de profesores. 
o Conserjería. 
o Sala de tutorías. 
o Aula de vídeo. 

 En el artículo 94 del citado Decreto, se señalan entre las competencias de los jefes de 
departamento, la de colaborar con el secretario en el inventario de los recursos materiales del 
departamento.  

 Se considera material y equipamiento específico: 

• el ubicado en los departamentos didácticos y de orientación. Será competencia de los jefes/as 
de departamento la realización y actualización de ese material y equipamiento. 

• El material bibliográfico, audiovisual e informático, así como el equipamiento de la biblioteca. 
Su inventario lo realizará el responsable de la misma, empleando para el material el programa 
informático Abies.  

• El equipamiento de las aulas de informática, cuyo inventario hará el coordinador TIC. 
• Los materiales y equipamientos de los laboratorios de ciencias. Su inventario será 

responsabilidad del jefe del departamento de Ciencias Naturales. 
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• Los materiales y equipamiento del laboratorio de idiomas, a cargo del coordinador del Proyecto 
bilingüe. 

• Los materiales y equipamiento del aula de apoyo a la integración los recogerá el profesor de 
apoyo. 

• Los materiales y equipamientos deportivos se inventariarán por parte del jefe del 
departamento de Educación Física. 

• Los materiales y equipamiento de las aulas de Música y Educación Plástica, que estarán a cargo 
del jefe o jefa del departamento de Enseñanzas artísticas. 

PROCEDIMIENTO 

 A lo largo del curso se recogerán las incorporaciones y bajas de dicho material, ya sea por 
deterioro o extravío, conforme a los Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 mayo de 2006. 

 A finales del mes de junio, se entregarán en secretaría todos los registros de los departamentos 
y aulas específicas, debidamente encuadernados, para que sean aprobados por el Consejo Escolar en 
sesión ordinaria antes del 30 de octubre. Esta aprobación será certificada por el secretario conforme 
al modelo que figura en el Anexo XI de la Orden de 10 de mayo de 2006. 

LIBROS DE TEXTO 

 El registro, asignación e inventario de los libros de texto corresponderá al jefe de este 
departamento; el reparto, recogida y valoración de estado de conservación, a los profesores del grupo. 
Cada libro de texto será identificado con una etiqueta en la parte posterior de la cubierta, donde 
figurará el nombre del centro, el nombre del alumno beneficiario, el estado de conservación del libro, 
el curso para el que se asigna y el título. 

 A comienzos del curso escolar, el jefe de departamento entregará a los tutores de los distintos 
grupos los libros y las etiquetas para el reparto entre los alumnos. Los alumnos firmarán un recibí de 
los mismos, anotando, en su caso, cuantas observaciones estimen oportunas, referentes al estado de 
conservación de los libros que se les entregan. Los tutores elaborarán una lista con las incidencias que 
se produzcan (error de adjudicación, error en las etiquetas, etc.) y las entregarán en secretaría junto 
con los recibís de los alumnos. 

 A finales del mes de junio, en el calendario que se determine a tal efecto, los tutores recogerán 
todos los libros y prorrogarán el préstamo de aquellos que correspondan a materias no superadas. 
Sobre los documentos de recepción firmados por los alumnos, los tutores anotarán el estado de 
conservación que presenta el libro y firmarán la recogida. Estos documentos se entregarán 
nuevamente en secretaría para su custodia. 

 Los libros no recogidos en junio se entregarán a los profesores de las materias a las que se 
presenten en el mes de septiembre el día que se fije para estas pruebas. El procedimiento será el 
mismo llevado a cabo durante el mes de junio. 
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7. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y DE LOS RESIDUOS COMPATIBLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

En sentido amplio, el término recurso vendría a referirse al conjunto de personas, bienes 
materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza el centro para alcanzar sus objetivos. Arriba 
quedan descritos los criterios para la gestión de los recursos humanos, económicos y técnicos; ahora 
vamos a abordar el tratamiento de aquellos recursos materiales que se emplean y de los residuos que 
genera la actividad en el centro. El referente normativo de estas actuaciones será la Ley 2/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Los principales recursos materiales que utiliza el centro son la electricidad, el agua, el 
combustible para calefacción, consumibles informáticos, el papel y útiles para la escritura. El tipo de 
residuos que genera el centro depende de estos recursos, a los que habría que unir los restos de los 
alimentos que se consumen durante el periodo del recreo y sus envoltorios.  

Los objetivos que se pretenden alcanzar, con las medidas que a continuación se detallan son: 

• El uso racional de los recursos materiales. 
• La concienciación del alumnado, personal docente, auxiliar y de limpieza. 
• La minimización de cantidades de residuos generados. 
• La mejora en la gestión de residuos dentro del centro. 

MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS MATERIALES 

- ELECTRICIDAD 

Los conserjes encenderán la iluminación de los pasillos a su llegada y apagarán a las 9:00 la 
correspondiente a la primera y segunda planta. Los días en los que las condiciones meteorológicas lo 
precisen, permanecerán encendidas mientras haya actividad en el centro.  

Las personas que utilicen un aula procurarán no dejar la iluminación encendida cuando esta 
quede vacía. Asimismo, se procurará tener las persianas levantadas y encender la luz únicamente 
cuando sea necesario. A la finalización de las clases, los conserjes comprobarán que la iluminación de 
las aulas queda apagada.  

Con referencia al tipo de iluminación existente, se irán sustituyendo los tubos fluorescentes 
por otros tubos o lámparas de bajo consumo. También se irán completando la protección de los 
mismos con las luminarias existentes ya en algunas zonas del centro. 

En los despachos que haya climatización por consumo eléctrico, se desconectará cuando se 
abandonen y no se prevea una nueva estancia en los mismos. Esta labor debe recaer sobre el personal 
docente y no docente, siendo los conserjes quienes comprueben al término de las clases su 
desconexión. 
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- AGUA 

El mayor consumo de agua en el centro se produce en los aseos de los alumnos y en el riego 
de jardines. En los servicios hay que seguir concienciando en el uso racional y responsable de este 
recurso. Con la renovación de los aseos, se mejoraron los sistemas de descarga en los inodoros y la 
grifería. Se individualizarán las llaves de paso para aislar los componentes que ofrezcan pérdidas sin 
inutilizar el servicio completo. 

En cuanto al consumo de agua para los árboles y plantas, instalada ya una zona de riego por 
goteo, se continuará su colocación en el resto de zonas ajardinadas. 

- COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN 

La primera medida es continuar con el contrato de mantenimiento de la sala de caldera para 
optimizar el combustible. Los conserjes la encenderán cuando se precise a las 8:00 y se desconectará 
dos horas antes del término de las clases, aunque esta hora podría adelantarse en función de la 
climatología. Será responsabilidad de los ocupantes de las aulas el cierre de las ventanas para 
conservar el calor. Al término de la jornada y durante los recreos, ventilarán el aula abriendo algunas 
de las ventanas. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Para un tratamiento sistemático, parece oportuno relacionar las dependencias del centro 
con los residuos que en ellas se generan. 

 
I. DEPENDENCIAS GENERALES  

En este tipo de estancias se engloban las aulas, los departamentos, la biblioteca y cualquier 
otra sala donde se genere como residuo principal el papel. Para la correcta segregación en origen e 
implicación del alumnado, se emplearán las papeleras actuales para la basura común y se colocarán 
cajas para recoger el papel. Cada grupo tendrá responsables del vaciado semanal de estas cajas en un 
contenedor azul que se colocará en el vestíbulo de entrada. Es importante insistir a los alumnos y 
personal docente en la “REUTILIZACIÓN” del papel escrito, fotocopiado o impreso para minimizar el 
consumo y el volumen de residuo generado. 

 
II. CONSERJERÍA, AULAS DE INFORMÁTICA, DESPACHOS Y SALA DE PROFESORES  

Dentro de este tipo de dependencias se engloban todas aquellas salas donde existen 
impresoras, fotocopiadoras, multicopistas o faxes. Como residuo específico se genera tóners de la 
fotocopiadora, multicopista y de las impresoras; y cartuchos de tinta de otras impresoras existentes 
en el centro. La persona que efectúe el cambio llevará el tóner o cartucho retirado a su contenedor 
en la secretaría. Una empresa especializada será la encargada de retirarlos del centro cuando el 
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volumen de residuos así lo aconseje o, en todo caso, a la finalización del curso escolar. 

Análogamente a las aulas anteriores, se recomienda el destino de cajas para recogida de 
papel. Es también importante insistir a la comunidad educativa y al personal de secretaría y 
conserjería en la realización de fotocopias a doble cara para minimizar su consumo y el volumen de 
residuo generado. 
 
III. Laboratorios de Ciencias  

En estos dos laboratorios se generan líquidos peligrosos en cantidades anuales muy 
pequeñas, pero que deberían ser segregados por su carácter tóxico y/o peligrosos, sobre todo desde 
el punto de vista pedagógico. Se colocará un recipiente para reactivos en cada laboratorio y, además, 
bolsas para papel impregnado (estas bolsas deberán sujetarse verticalmente). 

Aunque no parece muy significativo el volumen de residuos orgánicos producto de las 
disecciones de biología, se recomienda la instalación de un contenedor para estos biosólidos y una 
bolsa para papel impregnado donde depositar los papeles y/o textiles impregnados con productos 
químicos y/o biológicos. Además, por la misma razón anterior, sería interesante tener un contenedor 
para objetos punzantes y cortantes contaminados con restos biológicos. 

El suministro y la retirada de estas bolsas y contenedores debe realizarse por parte de un 
Gestor Autorizado en biosanitarios con quien se contactará cuando sea preciso. Hasta que se produzca 
esta recogida, los contenedores y bolsas permanecerán en los laboratorios. 

Por último, en estos laboratorios normalmente hay pequeñas bombonas de gas para los 
mecheros, que serán retiradas por la empresa suministradora. 

 
IV. TALLER DE TECNOLOGÍA  

En este Taller se generan residuos de papel, madera, etc., pero en muy pequeñas cantidades 
a causa de que esos materiales son reutilizados en las mismas actividades. Por ello no se ha 
considerado realizar ninguna actuación en esta dependencia. Al igual que en las aulas generales, 
existirán papelera para restos comunes y caja para el papel. 

 
V. ASEOS  

En cada aseo existe una papelera general y en los WC femeninos se ha instalado un 
contenedor higiénico que retira la empresa adjudicataria de la limpieza del centro. No es necesaria 
ninguna actuación adicional. 
VI. ZONAS COMUNES 

En el hall o vestíbulo del edificio principal se colocarán cuatro tipos generales de 
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contenedores, con indicación del residuo que se debe depositar: 

• Azul (papeles). 

• Amarillo (plásticos, latas y bricks). 

• Gris (orgánicos). 

El personal de limpieza será el responsable de su retirada y correcto vaciado en los 
contenedores adecuados. 

 
VIII. ZONAS AJARDINADAS Y PATIO DE RECREO  

 Se colocarán dos tipos papeleras juntas: 

- Amarilla (para los plásticos, bricks, latas y envoltorios). 

- Gris (resto de residuos). 

en cantidad suficiente para abarcar toda la superficie (10 grupos de papeleras), ya que en la 
actualidad sólo existen papeleras generales. Según el contrato establecido con la empresa de limpieza, 
serán estas las encargadas de su suministro. 

Para que este sistema sea efectivo se deberá implicar tanto a los alumnos como al 
profesorado y muy especialmente al servicio de limpieza, que en última estancia deberá vaciar las 
papeleras en los contenedores específicos.  

Para los restos de poda, la empresa que ejecute la misma, instalará las cubas necesarias para 
la recogida hasta su traslado al punto limpio más cercano. 

 
IX. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  

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

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

El servicio de mantenimiento retirará los fluorescentes sustituidos y se le recomienda que 
los deposite en sus correspondientes contenedores. 
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ANEXO III: PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA 
 
El inicio del curso escolar 2021-2022 se plantea de forma presencial, dado que, a pesar de la pandemia, 
la aplicación del protocolo de actuación Covid-19 parece una medida preventiva que posibilita dicha 
modalidad de enseñanza. Aun así, en previsión de un posible confinamiento y, por tanto, de tener que 
acudir a la enseñanza telemática, es preciso la aplicación de este protocolo de obligado cumplimiento, 
según reza la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, de la Dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/2022 en los centros 
docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
Este protocolo se presenta como un documento abierto y flexible que podrá y deberá actualizarse 
según las circunstancias y necesidades no previstas que se detecten. En cualquier caso, como norma 
general: 
1.- Toda la actividad telemática del centro se llevará a cabo a través de las plataformas expresamente 
autorizadas por la Consejería de educación, esto es Moodle y Séneca. La primera para las actividades 
docentes, reuniones, tutorías, etc. La segunda para la gestión administrativa, comunicación con las 
familias, etc. 
En caso de ser imprescindible el uso puntual de otra plataforma, se deberá pedir autorización expresa 
a los tutores legales del alumnado. 
2.- La dirección del centro elaborará un horario de clases telemáticas que, en la medida de los posible, 
mantendrá el orden de distribución de las materias por franjas horarias y días. Las conexiones a las 
clases telemáticas serán de media hora. Estas horas de docencia se grabarán para facilitar el acceso a 
las clases del alumnado que tenga problemas de conexión en las horas planificadas. Es recomendable 
centrar parte de la enseñanza telemática en la realización de proyectos de investigación 
interdisciplinares, que permitan un tratamiento globalizado de algunos aspectos curriculares y la no 
fragmentación innecesaria del proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, es importante que los 
departamentos y las coordinaciones de área, capitaneados por la jefatura FEIE, diseñen actividades 
interdisciplinares que, independientemente de la modalidad de enseñanza, presencial o telemática, 
se lleven a cabo al menos una vez por trimestre. El modelo ofrecido por el Programa Comunica puede 
ser un punto de partida. En caso de enseñanza telemática este tipo de proyectos favorecerá el 
seguimiento del trabajo del alumnado por más de un profesor. Por otra parte, para que esto sea 
factible, es necesaria una reflexión previa por parte de los departamentos, que recoja en un 
documento la priorización de elementos curriculares por área, más allá del diseño ofrecido por los 
diferentes libros de texto. 
El resto del horario lectivo de las materias se destinará a la realización de actividades. El profesorado 
“pasará lista” y anotará las ausencias virtuales en Séneca, para que las familias y el equipo docente 
tenga constancia de los tiempos de desconexión del alumnado. 
3.- En los primeros días de curso, se recopilará por parte de los tutores, una hoja de datos de cada 
alumno o alumna con la información necesaria para conocer qué medios electrónicos hay en las casas 
y la conexión a internet. De esta manera, en un eventual confinamiento, se podrá activar algún 
mecanismo que permita paliar las situaciones deficitarias, en la medida de nuestras posibilidades. 
3.- Las reuniones planificadas de los departamentos didácticos se llevarán a cabo en las salas de 
reuniones de Moodle. 
4.- Las reuniones entre las familias y los tutores del alumnado se llevarán a cabo por la plataforma 
Moodle, de forma telefónica o presencialmente, si la familia no dispone de los medios necesarios, 
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aunque también debe hacerse un seguimiento del alumno a través de las observaciones compartidas 
de Séneca. 
5.- Los departamentos didácticos elaborarán sus programaciones en Séneca, de modo que se pueda 
acceder a ellas de forma no presencial, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo con acceso 
a Séneca. 
6.- Todo el profesorado debe utilizar el cuaderno de Séneca para hacer el seguimiento académico del 
alumnado.  
7.- La página web del instituto servirá para hacer llegar informaciones a la comunidad educativa en 
general, también puede servir para colgar documentos cuya difusión no esté limitada al ámbito de lo 
privado. 
8.- Si un profesor tiene planificada una ausencia al centro, deberá dejar tareas para sus horas de 
docencia en la Plataforma Moodle, de modo que el profesorado de guardia pueda saber en todo 
momento qué deben hacer los alumnos durante la hora de guardia. Es importante respetar esta 
norma, dado que así no se malgasta el tiempo de enseñanza aprendizaje del alumnado y el 
profesorado de guardia llena de contenido esa hora. 
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  CALENDARIO DE REUNIONES DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

I TRIMESTRE 
CURSO 2021 -22 

 

 
 
 
En caso de docencia no presencial estas reuniones mantendrán su fecha y horario, celebrándose a 
través de la sala de videoconferencias de Moodle Centros. 
 
 

● Reuniones de ETCP 

 
 

Semana Asuntos del Orden del día 

17 SEP ● Constitución ETCP. Nombramiento del secretario/a 
● Calendario de evaluaciones 

24 SEP ● Revisión de alumnos con pendientes 
● Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos 
● Coordinación de programaciones didácticas con contenidos 

multidisciplinares I 
 

1 OCT ● Coordinación de programaciones didácticas con contenidos 
multidisciplinares II.  

● Elaboración de un Protocolo para la evaluación inicial.  

8 OCT ● Revisión y aprobación, si procede, de apartados del Plan de 
convivencia 

15 OCT ● Análisis de resultados de la evaluación inicial. 

22 OCT ● Propuestas de mejora 
● Establecer mecanismos para poner en práctica metodologías 

activas que favorezcan el aprendizaje autónomo. Uso de 
Moodle 

29 OCT ● Elaboración de documento que recoja los mecanismos de 
metodologías activas 
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5 NOV ● Seguimiento del trabajo de los departamentos didácticos y de 
las coordinaciones de áreas 

12 NOV ● Seguimiento del trabajo de los departamentos didácticos y de 
las coordinaciones de áreas 

19 NOV ● Seguimiento y valoración de las tareas propuestas de 
metodologías activas 

26 NOV ● Preparación de la I evaluación. 

3 DIC ● Seguimiento y valoración de las tareas propuestas de 
metodologías activas 

1O DIC ● Análisis de la I evaluación. Revisión de agrupamientos 

17 DIC ● Propuestas de mejora 

 
 

● Reuniones de coordinación de áreas 

 
 

Semana Asuntos del Orden del día 

20 a 24 sep. ● Coordinación de programaciones didácticas con contenidos 
multidisciplinares 

27 sep a 1 oct ● Coordinación de programaciones didácticas con contenidos 
multidisciplinares 

4 a 8 oct ● Relación de tareas multidisciplinares: revisión del documento 
elaborado por ETCP y propuestas al mismo. 

11 a 15 oct ● Revisión del protocolo de la evaluación inicial y propuestas al 
mismo. 

18 a 22  oct ● Revisión, comentario y propuestas el documento de ETCP sobre 
mecanismos para poner en práctica metodologías activas que 
favorezcan el aprendizaje autónomo. Uso de Moodle 

19 a 23 oct ● Análisis de resultados de la evaluación inicial. 
● Propuestas de mejora 
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25 a 29 oct ● Comentario y propuestas del documento que recoja los 
mecanismos de metodologías activas 

02 a 05 nov ● Seguimiento del trabajo de los departamentos didácticos 

08 a 12 nov ● Seguimiento del trabajo de los departamentos didácticos 

15 a 19 nov ● Seguimiento y valoración de las tareas propuestas de 
metodologías activas 

22 a 26 nov ● Seguimiento y valoración de las tareas propuestas de 
metodologías activas 

29 nov a 3 dic ● Preparación de la I evaluación 

07 a 10 dic ● Análisis de la I evaluación. Revisión de agrupamientos. 

13 a 17 dic ● Propuestas de mejora 

 
 

● Reuniones de departamentos didácticos 

 
 

Semana Asuntos del Orden del día 

 
20 a 24 sep. 

● Desarrollo alcanzado en las programaciones didácticas 2019-20. 
Análisis de los aprendizajes imprescindibles impartidos y no 
impartidos 

 
27 sep a 01 oct 

● Elaboración de programaciones didácticas. Adaptación para una 
docencia no presencial: revisión de objetivos, priorización de 
contenidos, tareas interdisciplinares, estrategias e instrumentos 
de evaluación 

 
11 a 15 oct 

● Análisis de resultados de la evaluación inicial. 
● Elaboración de programaciones didácticas. Adaptación para una 

docencia no presencial: revisión de objetivos, priorización de 
contenidos, tareas interdisciplinares, estrategias e instrumentos 
de evaluación 

 
25 a 29 oct 

● Propuestas de mejora. Plan de actividades de refuerzo y Plan 
de actividades de profundización 
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08 a 12 nov 

● Revisión, comentario y propuestas el documento de ETCP sobre 
mecanismos para poner en práctica metodologías activas que 
favorezcan el aprendizaje autónomo. Uso de Moodle 

 
22 a 26 nov 

● Revisión, comentario y propuestas el documento de ETCP sobre 
mecanismos para poner en práctica metodologías activas que 
favorezcan el aprendizaje autónomo. Uso de Moodle 

 
07  a 10 dic 

● Análisis de la I evaluación. Revisión de agrupamientos 
● Propuestas de mejora 

 
 

● Reuniones de equipos educativos 

 
 

Semana Asuntos del Orden del día 

 
04 a 07 oct 

● Evaluación inicial. Revisión de los informes personales  o finales 
de etapa (1º ESO). Seguimiento del alumnado: compartir 
información, valoración de logros y necesidades educativas. 

 
02  a 05 nov 

● Anotaciones del mes de octubre en Observaciones compartidas 
del estado del aprendizaje de los alumnos/as. 

● Revisión de las medidas educativas propuestas en evaluación 
inicial.  

 
22 a 26 oct 

● Coordinación de contenidos similares o complementarios de 
las diferentes áreas. Programación y seguimiento de tareas 
multidisciplinares.  

 
13 a 16 dic 

● I evaluación. Anotación en Observaciones compartidas de 
evaluación del estado del aprendizaje de los alumnos/as. 
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                                   Curso 2021/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
 
Con posterioridad, se actualiza para este curso 21/22 con la actualización del 12 de agosto de 2021. 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 14/09/21 
Actualización del protocolo a las nuevas circunstancias 
sanitarias 

2.- 26/10/21 
Informe a la comisión sobre la posibilidad de realizar 
actividades deportivas en el recreo 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Técnico Superior PRL de Guardia 

Teléfono 955 066 500 

Correo uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
promocion.se.cprl.ceice@juntadeandalucia.es 

Dirección C/ Carabela La Niña, nº 2 (41007 - Sevilla) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

Ana Fombuena Zapata (Distrito Sevilla) 

Teléfono 955 006 893 – 669 608 174 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección Sevilla 

Referente Sanitario – Enfermera Centro Salud Pino B 

Persona de 
contacto 

 FranciscFr 

Teléfono 955 691 110 – 683 364 752 

Correo  

Dirección Centro Salud Pino Montano B 

 

mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
mailto:promocion.se.cprl.ceice@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-
19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso 
escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine 
la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se 
establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
 
Consideramos importante señalar que la principal medida de seguridad que se podría aplicar, la 
distancia social, es imposible de facto dentro de algunas aulas, ya que las aulas del centro miden en 
torno 55 metros cuadrados, y con el número de alumnos por grupo que actualmente tenemos, no 
podemos garantizar el distanciamiento de 1,5 m dentro del aula en todos los casos. 
 
Con todo, hemos procurado atender las instrucciones de la Consejería con la mayor diligencia y 
honestidad posibles, dadas las circunstancias, pero somos conscientes de que no todas las medidas 
aquí reflejadas podrán ser llevadas a cabo con la exhaustividad y rigidez que la situación requiere. 
 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
1.1 Composición 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de 
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas 
infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19). 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Gil Iriarte, María Luisa 
Directora y 
coordinadora Covid 

Profesorado 

Secretaría Celedonio Rodríguez, Francisco Coordinador PAE Profesorado 

Miembro Torres Presa, Florencio Jefe de Estudios Profesorado 

Miembro Angulo Domínguez, María Carmen 
Coordinadora Forma 
Joven 

Profesorado - 
Orientación 

Miembro Parrado Valverde, Pedro Javier Vocal Familias 

    

Miembro  
Enfermera Referente 
Centro Salud 
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Miembro  Vocal 
Representante  
Ayuntamiento 

 
1.2 Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 
Constitución Comisión Covid 
Conocimiento versión inicial del Protocolo elaborada por 
Equipo Directivo en Julio 

Presencial 

2 27/10/20 Telemática 

3 16/12/20 Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
2.1 Medidas generales 
 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de un entorno escolar seguro para el 
alumnado y el personal del Centro, y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. 
 
Las medidas de carácter general serán las siguientes: 
 

– Mantener distanciamiento físico de 1,2 metros siempre que sea posible. 
 

– Higiene frecuente de las manos. 
 

– Uso obligatorio de mascarillas 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. Para ello, se le dará la publicidad necesaria, tanto entre el 
profesorado, como el PAS, familias y alumnado. A primeros de Septiembre se organizarán las sesiones 
informativas que sean necesarias para que toda la comunidad educativa conozca este protocolo. 
 
2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el Centro: 
 

• Los trabajadores que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-
19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

 
• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria. 
 
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las zonas 
comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. En este sentido, se asegurará que 
todos los trabajadores-as tengan a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólico, y agua 
y jabón en los aseos. 
 
Se adaptan las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo, así como el 
uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores/as siempre que sea posible. 

 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, 
En caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador, antes/después de ser utilizado 
se deberá limpiar e higienizar. Para ello, cada aula dispondrá de líquidos desinfectantes y rollos de 
papel de limpieza bajo llave en la mesa del profesor. 
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En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y 
desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos 
de lavado. 
 
2.3 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los lugares 
donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón), evitando, en la medida de 
lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos. 
 
La atención al público será a través de cita previa (teléfono 955 623 464 o correo electrónico 
41701687.edu@juntadeandalucia.es. En los casos que exista la posibilidad, esta atención será 
prioritariamente mediante vía telemática. 
 
2.4 Medidas específicas para el alumnado 
El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 
 
A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación sobrevenida 
que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo cita previa por parte del Centro. 
 
Todo el alumnado que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los puntos donde se 
realiza la higiene adecuada de manos. 
 
2.5 Medidas para la limitación de contactos 
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,2 m. mínimo), en las zonas comunes. 
 
2.6 Otras medidas 
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se 
comunicará a la dirección del Centro. 
 
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea 
pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios 
al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad 
y siempre usando mascarilla. 
 
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con mascarilla 
puesta en todo momento. 
 
Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado en función de su capacidad máxima. Se 
ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de 
seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 
 

mailto:41701687.edu@juntadeandalucia.es
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
3.1 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las materias. Actuaciones 
específicas. 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud 
en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción 
de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la 
prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 
consciente. 
 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 
 
▪ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia 
de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 
▪ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

 
▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para 
la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que 
nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 
 
 
• Programa para la innovación educativa: Forma Joven en el ámbito educativo. 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa 
a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 
 
Este programa educativo tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para 
que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el 
profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y 
fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como 
establecer redes de colaboración interprofesional. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 
puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración 
de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de 
docencia presencial como no presencial: 
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• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 
• Formación del profesorado 
A lo largo del curso y a través de los cauces formales establecidos para ello, se establecerán las 
prioridades de formación para dar respuesta a las nuevas necesidades que un entorno educativo 
seguro debe ofrecer. En este sentido, la formación del profesorado que recoge el Plan de Formación 
irá dirigida a: 
 

• Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene asociada a las 
características propias del COVID-19. 

 
• Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional. 

 
• Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de NEE. 

 
• Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no presencial. 

 
• Otras actuaciones 
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de manos. 
 
Se creará la figura de Agente de Salud en el alumnado, a través de los subdelegados de clase. Estos 
alumnos/as tendrán una importante función de cuidar y velar por el respeto del alumnado de la clase 
a las medidas recogidas en el protocolo. 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. Se informará, no obstante, sobre las mismas: 
 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

• Higiene respiratoria: 
◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 
para no contaminar las manos. 

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 
• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 
 
 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
4.1 Habilitación de vías entradas y salidas 
Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en el Centro, en una sola 
dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente, 
no docente y alumnado. 
 
Dadas las características del Centro, se habilitan dos entradas diferenciadas con el objetivo de evitar 
aglomeraciones del alumnado: 
 

– La entrada principal se reserva para el acceso de alumnos/as de 3º y 4º curso. Estos 
alumnos accederán al edificio por la puerta de conserjería. 

 
– La entrada lateral de vehículos se abrirá para la entrada de los alumnos/as de 1º y 2º 
curso. Estos alumnos recorrerán parte del patio, rodeando el edificio, para entrar al mismo por 
la puerta habitualmente usada como salida al recreo (junto a las escaleras centrales) 

 
Para las salidas del Centro se utilizarán las mismas vías descritas en el apartado anterior. 

 
 
 
4.2 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte establecen en su 
apartado noveno que con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros 
docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria, habilitándose para ello varias vías de 
entrada y salida. 
 
El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al Centro resulta, según las 
características del mismo, fundamental para dar respuesta al principio rector de crear un entorno 
seguro, y a la vez es compatible con el cumplimiento de la normativa en vigor respecto a la jornada y 
horario escolar. 
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La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se dedica a 
la organización de los centros y a la adopción de medidas de prevención y protección, teniendo un 
carácter educativo y de desarrollo de hábitos de promoción de la salud. 
 
Para favorecer una entrada escalonada, las puertas de acceso se abrirán a las 7’55 horas y se cerrarán 
a las 8’10 horas. Para la salida, se abrirán a las 14’25 y se cerrarán a las 14’40 horas. 
 
 
4.3 Flujos de circulación para entradas y salidas 
Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
 
Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria en todo 
el Centro en especial en las zonas comunes para todo el Centro. 
 
4.4 Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas responde a las 
normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en su interior, adoptándose 
las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 
 
Para acceder al edificio, los alumnos/as de 3º y 4º utilizarán la puerta principal, correspondiente a la 
fachada, mientras que los alumnos/as de 1º y 2º lo harán por la puerta que da acceso al patio. Las 
escaleras de acceso a las plantas superiores se usarán según el grupo al que pertenezca el alumno. 
Hay unas escaleras de uso exclusivo de 1º y 2º (escaleras centrales), otras para 3º y 4º (escaleras de 
biblioteca) y otras para el profesorado (escaleras de secretaría). 
 
Se asignan aulas de referencia a cada grupo y se procurarán aulas próximas para las materias optativas 
en las que los grupos se disgreguen. Se señalizarán los flujos de circulación con marcas amarillas  en 
el suelo para 1º y 2º, y rojiblancas para 3º y 4º. 
 
Para las salidas, se seguirán las normas de evacuación recogidas en el PAE, en lo referente al desalojo 
ordenado del edificio. Los profesores/as de última hora acompañarán a sus grupos hasta las salida del 
edificio y los que tuviesen guardia y no estuviesen atendiendo ningún grupo velarán por la correcta 
evacuación del centro en las escaleras, controlando que la salida del alumnado se realiza en las 
condiciones adecuadas. 
 
 
4.5 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
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Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria, puntos 
de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará siempre que sea 
posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 
 
Cuando no se pueda realizar una reunión por vía telemática, las familias o tutores legales concertarán 
las citas con el personal docente a través de la aplicación ipasen o, en su defecto, a través de la agenda 
escolar del alumno/a. 
 
Los tutores legales accederán al centro y saldrán del mismo siempre por la puerta principal y en 
horarios no coincidentes con inicio, cambio o término de clases o recreos. Serán recibidos por las 
conserjes y acompañados a la sala de tutoría o pasillo de secretaría y despachos. Terminadas las 
reuniones, la persona que los haya atendido los acompañarán hasta la salida del edificio. 
 
No se recibirá a más de una persona a la vez durante el horario lectivo del alumnado. Cuando se 
programe una reunión con tutores legales del alumnado en horario lectivo, el docente lo comunicará 
al coordinador/a Covid para que no se produzcan coincidencias en la sala de tutoría. 
 
Cuando la reunión con los tutores legales se produzca en horario vespertino, el lugar de reunión será 
el aula de referencia del alumno/a, lugar donde se guardarán las mismas medidas  descritas en el 
apartado 7. 
 
 
4.6 Otras medidas 
Cuando un alumno/a precise el uso del ascensor para subir o bajar del  aula por estar imposibilitado 
para hacerlo por las escaleras, solicitará a las conserjes la apertura del mismo y lo utilizará siempre de 
forma individual. Tras su uso, se deberá desinfectar las manos con gel hidroalcohólico en el aula de 
destino. 
 
El alumnado que llegue con retraso accederá al centro por la puerta principal. La conserje avisará al 
profesor/a de guardia y ambos subirán a su clase por la escalera asignada al profesorado. El profesor/a 
que esté impartiendo la clase permitirá su acceso al aula y anotará el retraso en la aplicación iSéneca. 
 
Cuando el alumno/a tenga que abandonar el centro antes de la finalización de la jornada escolar, el 
tutor/a legal que venga a recogerlo se desinfectará las manos y firmará en el registro de salida. La 
conserje avisará al alumno/a y lo acompañará hasta la puerta de entrada donde lo recogerá su familiar. 
 
Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a través de iPasen como con el resto de 
las ausencias. 
 
El uso de las taquillas queda prohibido mientras dure la situación de pandemia, y sin perjuicio de poder 
revisar más adelante esta medida. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
5.1 Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que 
no sea estrictamente necesario. 
 
Las familias y tutores legales que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado 
por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, 
higiene de manos y distancia interpersonal). 
 
Cuando acudan al centro acudirán de uno en uno. Llamarán al portero automático, se les dará acceso 
a la conserjería donde se desinfectarán las manos con el gel dispuesto en dispensador y esperarán a 
la persona con la que estén citadas. 
 
Si desean ir a secretaría, será la secretaria la que se desplace a la mesa con mampara habilitada en el 
hall de entrada para la atención a las familias. 
 
Si el motivo es una tutoría, el docente con quien tenga la entrevista los acompañará hasta la sala de 
tutorías. Al término de cada reunión, se desinfectarán la mesa y las sillas de la estancia. 
 
Cuando su venida sea para recoger a un alumno/a, se procederá como se indica en el punto 4.5. 
 
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un caso sospechoso de Covid-19, deberán esperar 
en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a en la 
sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 
 
No se podrán concertar citas a la misma hora por la mañana y no coincidirá con el horario de acceso, 
recreo o salida del alumnado. Para coordinar esta medida, el docente que concierte la cita comunicará 
al coordinador/a Covid la misma con la antelación suficiente. 
 
5.2 Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del Centro 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento respetar 
las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en todo el Centro 
e higiene de manos). 
 
Proveedores: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería se le darán las 
indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento por el centro y desinfección de manos. 
Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. Si se trata de recepción de material se les dará acceso a la 
dependencia donde haya que depositar el material, siempre en compañía de la conserje. 
 
Personal externo (Servicios Sociales, Inspección, CEP...): Se deberá contar con un preaviso a su llegada. 
Desde conserjería se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y 
desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. 
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5.3 Otras medidas 
Zona de espera: Se establece como zona de espera el espacio existente frente a la conserjería cuando 
sea una sola persona la que visita el centro y el porche delantero cuando haya más de una persona. 
En este caso, deberán mantener la distancia de seguridad de un metro y medio. 
 
Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a las normas 
establecidas por el centro. En la zona de espera se instalarán unas bandas en el suelo marcando la 
ubicación y distancias de seguridad. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
En la actualidad, nuestro centro no cuenta con los recursos personales, materiales y de espacio para 
llevar a cabo una organización basada en grupos de convivencia.  
 
6.1 Medidas para grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...) 
Se recogen en este apartado medidas referidas a la organización de los distintos grupos-clase. 
 

– En 1º ESO se deja de atender este curso el compromiso con las familias de agrupación por 
centro adscrito de procedencia. El principal ítem que regula los grupos es el compartir el mayor 
número de materias, reduciendo así el número de docentes que atienden los grupos y los 
cambios de aula.  

– En 2º ESO,3º y 4º de ESO  se ha agrupado al alumnado conforme a criterios de optatividad. 
– En la medida de lo posible, se reducirán las interacciones con entre grupos del centro 

educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 
 

– Cada grupo tendrá un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
características de las área o ámbitos así lo permitan, toda actividad lectiva, siendo el personal 
docente quien se desplace por el centro. 

 
– Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo por la 

profesora de PT, combinando la modalidad en aula de apoyo y aula ordinaria, según las 
necesidades y beneficios del alumnado. 
 

 
– La distribución del alumnado en el aula se realiza en filas individuales, orientadas en la misma 

dirección, de forma que la distancia entre cada alumno/a sea la mayor posible. En cualquier 
caso, el uso de la mascarilla será obligatorio. La mesa del profesorado quedará igualmente 
distanciada de los pupitres del alumnado a la mayor distancia de seguridad posible. 

 
– El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto 

generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las 
medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19 desde el principio del curso 
formando parte del POAT del centro. 

 
– Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad lectiva se 

limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de 
la clase o para atender circunstancias específicas. 

 
– En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo 

contenidas en los principios básicos y fundamentales, sancionándose, si así lo estima el 
docente, la no observancia consciente de las mismas. 
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– Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada 
alumno asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque 
haya alguno sin ocupar. En caso de utilizar un pupitre que no corresponde a ese alumno será 
previamente desinfectado. 

 
– En los cambios de clase, el alumnado podrá levantarse de su asiento, pero evitará pasearse por 

el aula. No estará permitido el tránsito por los pasillos del centro, salvo razones justificadas. 
 

– Quedará prohibido ir al servicio entre clase y clase y sólo se podrá ir con el permiso del 
profesor/a. Cada aula dispondrá de un registro diario de permisos para ir al aseo que controle 
y registre el uso y la frecuencia que se hace de los mismos. 

 
– Para evitar el mayor número de contactos, los profesores de guardia harán la hora completa 

en un grupo, no pudiendo repartir el tiempo de la misma. 
 

– Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o traer el mínimo 
posible material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del 
individual. Las tareas grupales para realizar en casa se propondrán, preferentemente mediante 
medios telemáticos. 

 
– Los alumnos/as que por motivos conductuales sean sancionados con la expulsión del aula, 

esperarán al profesor/a de guardia en el aula, quien los acompañará al aula de guardia. Cuando 
esta aula sea ocupada ya por dos alumnos/as, el profesor/a de guardia comunicará tal 
circunstancia al docente que sancione para que arbitre otra medida disciplinaria diferente a la 
expulsión. 

 
– En todos los grupos de clase las superficies de contacto del mobiliario (superficie de la mesa, 

ordenador, teclado, etc.) deberá desinfectarse después de cada uso. Para ello, habrá disponible 
en las aulas desinfectantes y rollos de papel, que el profesor usará al comienzo de la clase, 
mientras se realiza la ventilación de la misma. 

 
6.2 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
Se tomará en consideración la prioridad de permanecer siempre en el aula de referencia del grupo y 
eliminar en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del centro. En caso 
de que esto no pueda ser así por la necesidad de recursos no disponibles en ese aula, el 
desplazamiento se hará cumpliendo las medidas establecidas en el punto 8 del presente Protocolo. 
 
• Biblioteca escolar 
Para reducir riesgos de contagios entre alumnos/as de diferentes niveles,  se abrirá durante los recreos 
como sala de estudio, pero, mientras la situación de pandemia permanezca se habilitarán zonas de 
lectura diferenciadas por niveles y habrá limitación de aforo. 
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Entre usuarios deberá haber 1,2 metros de separación en todos los sentidos, exigiéndose el uso de 
mascarilla y la desinfección de manos antes de entrar. 
 
Debe ventilarse al menos dos veces al día, realizándose una L+D diaria. Libros y material de préstamos 
serán desinfectados antes y después de su uso. 
 
• Aulas específicas 
Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 6.1. Es recomendable no compartir materiales y 
utensilios que deben ser de uso individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso. Los 
profesores/as acudirán al aula de referencia del grupo al comienzo de la clase para acompañar a los 
alumnos/as hasta el aula específica. Al término de la misma, los alumnos/as, empleando los itinerarios 
permitidos a cada nivel, se dirigirán a su aula de referencia de forma ordenada con la supervisión de 
los profesores/as de guardia. 
 
Al ser aulas donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se recomienda el uso 
de mascarilla. 
 

• Aula de Educación Plástica y Audiovisual. 
Los pupitres en esta aula tendrán la misma disposición de aula de referencia del grupo y se 
desinfectarán al menos una vez al día. También se procederá a la higiene de manos del alumnado 
antes de entrar y al salir. 

 
• Aula de música 

En caso de ser utilizada se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después de cada uso. 
 
Se procederá a la desinfección de manos antes y después de utilizar los instrumentos musicales. Estos 
se desinfectarán después de su uso, reservándose para ello el tiempo necesario antes del final de la 
clase. 
 

• Taller de Tecnología 
Las mesas de trabajo serán ocupadas manteniendo la mayor distancia posible entre los alumnos/as. 
Las herramientas empleadas se desinfectarán al final de la clase, y el alumnado realizará una correcta 
higiene de manos antes y después de la misma. 
 

• Aulas TIC 
Se establecerán puestos fijos que el profesor mantendrá por regla general. Como en las anteriores 
aulas específicas, se procederá al desinfectado de mesas, pantallas, teclados y ratones una vez al día, 
y de manos antes y después de cada clase. Se utilizarán únicamente por los profesores de TIC cuando 
sea necesario el uso de ordenadores para evitar los desplazamientos por el Centro a las aulas TIC. 
 

• Laboratorios de Biología y Física y Química. 
Se deberá cumplir la distancia de seguridad entre puestos de trabajo y alumnos reduciendo el aforo si 
fuese necesario. También aquí se procederá a la desinfección de manos antes de la clase, haciéndose 
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esta con agua y jabón si se prevé realizar prácticas incompatibles con el uso de gel hidroalcóholico. 
Para limitar su ocupación, se emplearán exclusivamente en 4º de ESO. 
 

• Aula de refuerzo y apoyo 
Se seguirán las mismas recomendaciones que para las aulas específicas, procediéndose también al 
desinfectado diario de ordenadores y recursos didácticos empleados. Después de cada clase se 
procederá a la limpieza y desinfección solo de las superficies de contacto, así como de la ventilación 
de la misma. 
 
• Áreas de Educación Física 
Desde una perspectiva curricular, la clase de Educación Física es uno de los ámbitos donde es más 
difícil y a la vez más necesario que los alumnos/as entiendan que deben extremar las medidas de 
higiene contenidas en los principios básicos. 
 
En la programación del área se deberá tener en cuenta: 
- Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención. 
- Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad o el 
uso de mascarillas. 
- Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean 
tocados con las manos por el alumnado. Será el profesor quien los coloque y los recoja en todo 
momento. 
 
Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 
 
El alumnado aportará su propia botella de agua, que no podrá compartir. No se utilizarán fuentes ni 
grifos de los aseos para beber directamente. 
 
Se acondicionará un espacio a sexta hora para dejar aquellas prendas que el alumnado precise 
quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas. Para las horas restantes, las prendas no deportivas se 
quedarán en el aula de referencia del grupo. 
 
• Sala de Profesorado: 
Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán combinando la modalidad de 
videoconferencia con las reuniones presenciales, según el objeto y naturaleza de las mismas, para 
garantizar el sigilo y la confidencialidad de los asuntos que se tratan en algunas de ellas. 
 
Los profesores/as mantendrán una distancia de seguridad de 1,2 metros cuando sea posible en la sala. 
Procederán a desinfectarse las manos a la entrada y salida de esta sala, y antes del uso de los 
ordenadores y máquina fotocopiadora. 
 
• Sala de Tutorías: 
Se limitarán las visitas físicas de familias o personas externas al centro, priorizando, en todo caso, el 
uso de medios telemáticos. Cuando sea imprescindible realizar presencialmente una tutoría, se 
programará la reunión mediante cita previa y garantizando el cumplimiento de los principios de 
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seguridad: establecimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros, uso de mascarilla de protección 
y correcta higiene de manos antes y después de cada entrevista. Se recuerda nuevamente que es 
importante comunicar al coordinador/a Covid estas citas cuando se produzcan en horario lectivo para 
una mejor organización. 
 
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con 
patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/progenitores y que se tocan 
con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se laven 
con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes de entrar a la sala de tutorías. 
 
• Otros espacios comunes 
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que 
se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
 
• Despachos Equipo Directivo y Orientación 
En todos los despachos se digitalizará el máximo número de procesos para evitar la manipulación de 
documentos en papel y otros materiales. 
 
El despacho de jefatura de estudios, al tener unas dimensiones suficientes, podrá albergar entrevistas 
con familias, profesorado y alumnado siempre que su número no sea mayor a cuatro personas. En 
caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro, se 
realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal ajeno al centro, se 
optará por medios no presenciales. En caso de que sea necesaria la entrevista presencial, se 
programarán citas, siempre con el menor número de interlocutores y por el menor tiempo posible. 
Como en otras zonas, será imprescindible la desinfección de manos a la entrada y salida, así como de 
la mesa de reunión tras cada celebración. 
 
• Aula de Guardia: 
Ante la falta de espacios en el centro, se empleará como tal la dependencia junto al ascensor. Se 
limitará el número de alumnado que pueda estar en esta aula a dos por sesión y un/a docente 
responsable. El alumno/a expulsado se desinfectará las manos a la entrada y salida de la misma, así 
como el pupitre que utilice. Para ello se dispondrá en esta aula de líquido desinfectante y rollo de 
papel de limpieza. 
 
• Servicios y aseos: 
Los alumnos/as de 1º y 2º usarán los aseos de la segunda planta del edificio, las chicas los del pasillo 
central y los chicos los del pasillo oeste. Los alumnos/as de 3º y 4º utilizarán, en cambio, los de la 
planta baja, ubicados frente a la escalera central. Se habilitará un aseo en la primera planta para uso 
de alumnos de 3º. Estos aseos estarán convenientemente señalizados. Durante el recreo, los aseos del 
patio serán utilizados únicamente por los alumnos/as de 1º y 2º; mientras que 3º y 4º entrarán en el 
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edificio para utilizar los que tienen asignados durante las clases, disponiendo, además, los chicos del 
aseo de la biblioteca. 
 
La ocupación de los aseos será de una persona en el caso del aseo de alumnos de la planta baja y de 
dos en el resto. Quienes estuvieren esperando para entrar, deberán guardar una distancia de 
seguridad de 1,5 metros, distancia que se marcará en el suelo. 
 
En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de 
no beber agua en los grifos. Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta 
higiene de manos. 
 
Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 
 
Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material 
de higiene en los baños. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
7.1 Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 
En la actualidad, nuestro centro no cuenta con los recursos personales, materiales y de espacio para 
llevar a cabo una organización basada en grupos de convivencia escolar por grupos de clase. No 
tenemos, ni siquiera, profesorado de apoyo Covid, que posibilite desdobles. 
 
7.2 Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una de 
las medidas para el control de la infección. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en todos los espacios 
del centro. 
 
Los alumnos tendrán que desinfectarse las manos al menos 5 veces durante la jornada escolar, 
repartidas en el siguiente horario: una vez a la entrada en el aula para la primera clase; una segunda 
al final de la tercera clase; una tercera vez a la vuelta del recreo a comienzo de la cuarta clase; a la 
finalización de la quinta clase, y a la finalización de la jornada escolar. En todo caso, siempre que el 
alumno/a vaya al aseo o cambie de aula, se desinfectará las manos a la entrada y salida de un nuevo 
espacio. 
 
La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a una 
papelera o cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos; si no se dispone de ello cubrirse la boca 
y la nariz con la parte interna del codo. 
 
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
 
7.3 Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,2 metros, cuando no se pueda garantizar 
se utilizarán los medios de protección adecuados. 
 
Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro estableciendo medidas tales como: 

- Habilitación de varias entradas y salidas. 
 

- Organización del alumnado en el interior del aula en filas separadas. 
 
Se establecen y señalizan los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. Habrá un flujo de circulación señalado en 
amarillo para los alumnos/as de 1º y 2º, y otro en rojo y blanco para 3º y 4º. 
 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando en lo 
posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. Cuando un grupo de alumnos/as 
deba cambiar de aula, siempre lo hará acompañado de su profesor/a manteniendo el mayor orden 
posible y guardando una distancia de seguridad de 1,5 metros. 
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Se utilizarán las escaleras asignadas a cada nivel, prohibiéndose el tránsito por aquellas que no les 
correspondan. 
 
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y 
mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso 
de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos. En aquellos 
casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades 
que requieran o conlleven actividad física. 
 
Se descartarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en 
el interior del centro educativo. 
 
Se cerrará la biblioteca durante el recreo, pudiéndose acudir a ella en horario lectivo con el grupo clase 
para llevar a cabo actividades excepcionales que deberán ser aprobadas por la dirección del centro y 
programadas con 48 horas de antelación para proceder a una correcta desinfección. 
 
Para el recreo se optimizan los espacios abiertos existentes en el centro. Se bajará de forma escalonada 
y se lleva a cabo una sectorización del espacio existente, reservando la zona de pistas para 1º y 2º, y 
la zona delantera para 3º y 4º. 
El alumnado desayunará al aire libre, limitando el tiempo de exposición sin mascarilla al estrictamente 
necesario para la ingestión de los alimentos. 
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7.4 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 
Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado. 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se hará 
con cita previa (teléfono o iPASEN), evitando la aglomeración. 

Debe mantenerse la distancia social de 1,2 metros en los espacios de trabajo, despacho de secretaría 
y despachos, conserjería. 

En conserjería, además de la obligación de las mascarillas, se instala una mampara de protección en 
su ventanilla. Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde 
depositarlo. Las familias que vengan a recoger a alumnos/as y tengan que registrar este acto, no 
podrán acceder al interior de la conserjería; serán las conserjes quienes les proporcionen las hojas de 
registros bajo la mampara. Una vez utilizado el mostrador, se desinfectará el mismo. 
 
En secretaría se digitalizará el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos 
en papel y otros materiales. Se atenderá siempre a través de la ventanilla. A su interior sólo podrán 
acceder la administrativa y el equipo directivo. 
 
El material contenido en secretaría será manipulado preferentemente por el secretario y la auxiliar 
administrativa. En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los diferentes útiles allí 
contenidos, se extremarán la limpieza y desinfección con gel hidroalcohólico con frecuencia. 
Los bolígrafos que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y 
deberán desinfectarse tras su uso. 

 
7.5 Otras medidas 

 
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla en todo 
momento. 
 
Cuando las conserjes deban manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, 
puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, y 
recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 
 
Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y 
desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, 
puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro 
dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes del 
patio en ningún momento. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 
8.1 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se establecen 
flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad. 
 
Se establecen para el alumnado dos flujos de circulación en el edificio según pertenezcan a 1º y 2º o 
3º y 4º de ESO. 
 
El flujo de 1º y 2º está marcado con líneas amarillas. Su acceso y desalojo del centro se hará por la 
puerta de vehículos y al edificio, por la puerta del patio. También será esta puerta la que utilicen para 
el recreo. Utilizarán las escaleras centrales y sus aulas de referencia estarán en la planta segunda 
(pasillo oeste para 1º y pasillo central para 2º). Esta será su distribución: 
 

1ºA: aula 16 1ºB: aula 15 1ºC: aula 13 1ºD: aula 14 

2ºA: aula 18 2ºB: aula 19 2ºA: aula 20 2º D: aula 21 

 

En los casos que se precise algún aula más para las optativas, se procurará que estén próximas a su 
aula de referencia. 
 
El flujo de 3º y 4º está marcado con líneas rojiblancas. Su acceso y desalojo del centro se hará por la 
entrada principal, y al edificio, por la puerta central. Esta será también la puerta que utilicen para el 
tiempo de recreo y para la clase de Educación Física. Emplearán siempre las escaleras del ala este (las 
próximas a la biblioteca). Las aulas de referencia se encuentran en este mismo ala, 3º en la segunda 
planta y 4º en la primera, con esta distribución: 
 

3ºA: aula 12 3ºB: aula 11 3ºC: aula 9 

4ºA: aula 3 4ºB: aula 4 4ºC: aula 6 

 
En los casos que se precise algún aula más para las optativas, se procurará que estén próximas a su 
aula de referencia. 
 
Patio. El patio para el recreo también queda sectorizado: 1º y 2º ocuparán el espacio de las pistas 
deportivas y el existente frente a la secretaría y sala de profesores/as, mientras que 3º y 4º utilizarán 
la zona delantera del edificio. Ambas zonas quedarán separadas por una banda de señalización. 
 
Se procurará que los alumnos mantengan la distancia de 1,2 metros, al menos, con aquellos que no 
pertenecen a su grupo de referencia. 
 
Aseos. Los alumnos/as de 1º y 2º usarán los aseos de la segunda planta del edificio, las chicas los del 
pasillo central y los chicos los del pasillo oeste. Los alumnos/as de 3º y 4º utilizarán, en cambio, los de 
la planta baja, ubicados frente a la escalera central. Durante el recreo, los aseos del patio serán 
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utilizados por los alumnos/as de 1º y 2º; mientras que 3º y 4º entrarán en el edificio para utilizar los 
que tienen asignados durante las clases, disponiendo, además, los chicos del aseo de la biblioteca. Se 
mantendrán en todo momento las normas de aforo descritas en el punto 6.2. 
 
8.2 Señalización y cartelería 
- Se utilizan señales y pictogramas para recordar continuamente las normas básicas para la limitación 
de contactos y las medidas de prevención personal, tanto al alumnado como al personal del Centro: 
distancia de seguridad, uso de mascarilla, dirección, aforos. 
 
- Se señalan dos recorridos diferentes para el tránsito del alumnado: 

• Señalización amarilla fluorescente para alumnado de 1º y 2º. 
• Señalización roja-blanca reflectante para alumnado de 3º y 4º. 

 
Dicha señalización se coloca a lo largo del recorrido en el suelo, escaleras y barandillas. Cinta de 
seguridad con señal de no pasar que separa ambos recorridos. Las señales colocadas en los peldaños 
de escaleras delimitan también zonas de subida y bajada. Habrá carteles indicando el inicio del 
recorrido de subida o bajada. 
 
- En los Aseos: carteles indicativos de aseos masculinos y femeninos diferenciados por grupos (1º y 2º 
o 3º y 4º). Carteles con indicación de aforos máximos permitidos. Dentro de los aseos, carteles de 
“obligatorio desinfección de manos” en los lavabos. Señales en el suelo en las puertas para guardar la 
distancia de seguridad mientras el alumnado espera fuera. 
 
- En las Aulas: señalización del aula de cada grupo en la puerta de la clase, así como de aulas específicas 
y señal de obligación de llevar mascarilla. 
 
- En las máquinas de agua, señal de “obligatorio desinfección de manos” 
 
- A la entrada del centro, y repartidos por los pasillos y zonas comunes, carteles de obligación de llevar 
mascarilla y mantener distancia de 1,2 m en todo el recinto. 
 
- Señales de separación de distancia de seguridad para la espera a la entrada de la puerta principal del 
edificio, pintadas en el suelo. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 
docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 
 
9.1 Material de uso personal 
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en todas 
las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, conserjería, hall, 
etc.). 
 
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, libros, etc.), por lo que el 
alumnado usará su propio material. 
 
Los cuadernos de materias no se recogerán al alumno/a y se evitará que sean manipulados por otras 
personas. 
 
9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
El principio general será el de minimizar su uso. 
 
No se emplearán las perchas, dejándose las prendas de abrigo en los respaldos de las sillas. 
 
El material ubicado en las aulas deberá ser desinfectado antes y después de su uso. Se prestará 
especial atención a los ordenadores, mesas del profesor/a, borradores, pizarra digital. Ante la 
dificultad que ofrece la desinfección de algunos de estos materiales, se recomienda el lavado de manos 
antes y después de su manipulación. 
 
No se dejarán tizas ni rotuladores en la pizarra, portando cada docente los suyos propios, que les serán 
proporcionados en secretaría. 
Las herramientas del taller serán desinfectadas antes y después de su uso, al igual que el material 
deportivo y los utensilios de los laboratorios. 
 
Cada aula contará, al menos, con una papelera con bolsa interior, que se limpiará y desinfectará una 
vez al día como mínimo. 
 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes, así como la zona de entrada. 
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán 
señalizados y serán accesibles. 
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid. 
 
9.3 Dispositivos electrónicos 
Ante la dificultad de la desinfección continua de ordenadores, teclados y ratones, así como de pizarras 
digitales, máquinas fotocopiadoras y demás dispositivos electrónicos, se dispondrá de geles 
hidroalcohólicos próximos con que desinfectarse las manos antes y después de su uso. Esta medida 
también podrá ser implementada con el uso de guantes. 
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9.4 Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual y no se permitirá el uso compartido 
de los mismos. 
 
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se dispongan de 
herramientas telemáticas. 
 
Cuando un alumno/a devuelva en septiembre los libros que ha utilizado para preparar la prueba 
extraordinaria, se evitará su manipulación durante siete días. Para ello, el alumno/a que devuelva los 
libros los llevará a la biblioteca y allí se procederá a su registro de devolución por parte de la tutora de 
libros de texto o quien ella disponga. 
 
La petición de libros de la biblioteca se hará a la profesora encargada por el medio que esta determine. 
Esta profesora anotará el préstamo y entregará el libro al alumno/a. Cuando se efectúe la devolución, 
se desinfectará y quedará inmovilizado durante una semana en la biblioteca, no pudiéndose prestar 
hasta no cumplir ese periodo. 
 
No se permitirá la elaboración de trabajos grupales sobre cartulinas o cualquier otro material no 
digital. 
 
Para la recogida y manipulación de exámenes y pruebas escritas el profesorado deberá hacer uso de 
guantes. Se recomienda, siempre que sea posible, su almacenamiento en un lugar convenientemente 
desinfectado durante tres días antes de proceder a su corrección. Se tomarán las mismas medidas 
para su entrega al alumnado. 
 
9.5 Otros materiales y recursos 
Con cualquier otro material que se emplee se observarán las mismas medidas de seguridad  si es 
previsible su manejo por varias personas. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el 
inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes 
imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no 
presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las 
nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las 
programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia 
presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 
modalidad. 
 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 
Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 
 
10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios grupos-clase del Centro o para todo el alumnado del mismo, la 
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tiene en 
cuenta: 
 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las 
modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las materias que permite una reducción de la carga lectiva 
compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no correponde 
trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 

 
El horario lectivo, en caso de tener que llevar a cabo la docencia de forma telemática, debe adaptarse 
a las situaciones particulares. Sin embargo, con carácter general, las clase “on line” se llevarán a cabo 
de 8:30 a 14:00 horas. Para poder llevar a cabo esta adaptación, cada sesión será de media hora. Esto 
supone 15 horas de docencia semanal por grupo, es decir, el 50% del horario lectivo serán conexiones 
por videoconferencias, el otro 50% se usará para solventar dudas de forma individual o para la 
realización de las tareas.   
 
Estas clases telemáticas, a través de la plataforma Moodle, se grabarán, para que el alumnado que no 
pueda conectarse en el horario previsto pueda verlas en el horario en el que tenga disponibilidad.   
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Las sesiones coincidirán con las materias del horario presencial y se hará un descanso cada media 
hora; de este modo, los módulos de conexión serán: 
 
8:30 a 9:00                      11:30 a 12:00 
9:30 a 10:00                    12:30 a 13:00 
10:30 a 11:00                  13:30 a 14:00 
 
La tutoría con el alumnado respetará su franja horaria y en ella, el tutor/a y la orientadora se 
conectarán con los grupos para poder atender al estado emocional e integral de los mismos. 
 
10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
Las modificaciones en el horario de las materias, así como en la atención al alumnado por vía 
telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el 
profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, 
reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 
 
El profesorado cumplirá con sus 25 horas de permanencia en el centro de la siguiente manera: 
 

- los módulos de docencia directa con el alumnado se diversifican en dos modalidades: las 
sesiones telemáticas directas, que supondrán un 50% de su carga lectiva y el otro 50% que se 
usará para la resolución de dudas y corrección de actividades. 
 
- El horario de atención a las familias será el mismo que el que conste en su horario presencial, 
con la salvedad de que dicha atención deberá llevarse a cabo a través de medios telemáticos o 
por teléfono. 
 
- Las reuniones que conforman el resto del horario se celebrarán a través de la plataforma 
Moddle. 
 
- De igual manera, la parte del horario dedicada a la cumplimentación de documentos 
administrativos no se ve alterada. 

 
10.3 Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
Cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en alguno de los grupos o en la 
totalidad de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las 
funciones de información con las familias y el alumnado, el horario de atención de secretaría será de 
9:00 a 14:00, por correo electrónico: 41701687edu.juntadeandalucia.es o en el teléfono 671534332. 
 
10.4 Otros aspectos referentes a los horarios 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades 
competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles 
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limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el servicio 
esencial que presta el centro educativo. 
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
Introducción 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la 
necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con 
la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata 
sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no 
sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la 
interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad 
de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de 
este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por 
la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios 
esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial 
para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 
nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el 
objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas 
o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la 
obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través 
de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se 
puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en 
cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con 
motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones 
donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la 
página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer 
las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales 
al respecto. 
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Equipos de trabajo 

- Teléfono móvil 
- Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

 
Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 

disconfort térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 
 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para 

pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación 

adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como 
de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 
golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la 
sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.) 
- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 

etc.) 
- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 

interior, etc.) 
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Recomendaciones generales 
 
✓ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 

colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista 
espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante dejar 
espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, 
evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades 
superiores. 

✓ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

✓ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

✓ Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

✓ Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

✓ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso 
de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos 
de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de 
luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, 
atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

✓ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 
condiciones del entorno. 

✓ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para 
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la 
pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

✓ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo 
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 
minutos de trabajo aproximadamente). 

✓ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 
músculos oculares. 

✓ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. 
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 
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✓ Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado 
ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado 
para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 
Recomendaciones generales 

✓ Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o 
sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 
trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 
previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 
importante”. 

✓ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener 
la atención en dicho trabajo. 

✓ Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

✓ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios 
de actividad. 

✓ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 
estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

✓ Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

✓ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal 
al margen de interrupciones laborales 

✓ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas 
fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan 
esto. 
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✓ No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te 
sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 
cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen 
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación 
con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, 
tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 
las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 
conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, 
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio 
físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, 
hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, 
sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 

 
Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la normativa de 
sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el 
que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, 
como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
 
• Limitación de contactos 
Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya pertenecen 
a un grupo de convivencia escolar. 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el alumnado con 
NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los 
distintos elementos de protección personal. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 
especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual 
solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la administración 
sanitaria, para el alumnado o menores. 
 
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños y 
adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes, 
malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y 
errores congénitos del metabolismo. 
 
• Limitación de contactos 
 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 
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Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento de 
evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna 
limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte 
del Centro. 
 
El SPRL en Sevilla está situado en la calle Carabela La Niña, nº 2 (41007 - Sevilla), y su teléfono es 955 
066 500 
 
Mail: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
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3.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 

recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas recomendaciones se 

encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN 

DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_A

ND.pdf) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su 

ampliación se puede encontrar en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 

informativas) 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución 

se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 

dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o 

mejor un poco antes de su uso. 

Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

A lo largo de la jornada escolar se refuerza la limpieza y desinfección, procediendo a limpiar y 

desinfectar cada aula usada al menos una vez al día, en concreto las mesas y sillas usadas y 

elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán 

también, a zonas de profesores, tales como despachos, sala de profesores, etc. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse 

dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos 

veces al día. 

Al final de la Limpieza y Desinfección de la tarde, las puertas de las aulas quedarán abiertas. 

Se colaborará con la empresa en la elaboración del Plan de limpieza con las medidas contenidas 

en este protocolo. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado tendrá en cuenta 

determinados aspectos: 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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- Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

- Frecuencia de la L+D de los mismos. 

- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

- Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente: pomos, pasamanos, teléfonos, interruptores…, desinfectándose con mayor 

frecuencia al disponer de una limpiadora en horario lectivo. 

 

Ventilación 
Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural 

varias veces al día. 

 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, 

y distribuidos antes de iniciarse las clases, en el recreo y al final de la jornada. 

 

Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 

permitir una ventilación natural. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio 

de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 

 

Las aulas específicas deberán ser ventiladas al menos diez minutos antes y después de cada uso si 

no permanecen abiertas durante las clases. 

 

No se recomienda el uso de ventiladores, pero si por razones de aumento de temperatura fuese 

necesario su uso, el flujo de aire generado no se dirigirá nunca a las personas. Se utilizarán en la 

menor velocidad posible y se desinfectarán sus aspas a final de la jornada. 

 

En el caso de uso de equipos de aire acondicionado tipo Split. habrá que evitar que produzcan 

corrientes de aire. Se recomienda no usarlos. En caso de que se usen, las superficies de dichos 

equipos serán limpiadas y desinfectadas y sus filtros, al menos, semanalmente. 

 
 
Residuos 

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no difiere al seguido 

habitualmente. 

 

Al menos una vez al día, se retirarán las bolsas de las papeleras dispuestas en cada aula, siendo 

limpiadas y desinfectadas en ese momento. Las bolsas interiores de las papeleras situadas en los 
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aseos serán cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor. 

 

Los residuos del cubo o papelera de la habitación donde esperarán los alumnos/as que presenten 

síntomas compatibles a COVID-19 , por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 

 

• El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje. 

• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 

salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados 

por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con 

el resto de residuos en el contenedor de fracción resto. 

• Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 

al menos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 

• Ocupación máxima 
• La ocupación máxima será de una persona en los aseos de alumnos de 3º y 4º, dadas sus 

dimensiones, y de dos en el resto.  Cuando estén ocupados, se respetará la distancia de un 
metro y medio marcada en el suelo. 

• El aseo de profesores tampoco será utilizado por más de dos personas a la vez. Los aseos 
de profesoras son de uso unipersonal. 

 

• Limpieza y desinfección 
Será al menos dos veces al día en horario lectivo, según protocolos de limpieza y con los productos 
autorizados por las autoridades sanitarias. Al término de la jornada escolar se procederá a una 
limpieza y desinfección general de los mismos. 
 
En los aseos se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una organización del 
alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos 
por personal ajeno al Centro. 
 

• Ventilación 
Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Siempre que sea posible, se mantendrán sus 
ventanas abiertas o semiabiertas. 
 

• Asignación y sectorización 
Según la tabla del Anexo I. 
 
Los alumnos/as de 1º y 2º usarán los aseos de la segunda planta del edificio, las chicas los del 
pasillo central y los chicos los del pasillo oeste. Los alumnos/as de 3º y 4º utilizarán, en cambio, los 
de la planta baja, ubicados frente a la escalera central. Estos aseos estarán convenientemente 
señalizados. Durante el recreo, los aseos del patio serán utilizados únicamente por los alumnos/as 
de 1º y 2º; mientras que 3º y 4º entrará en el edificio para utilizar los que tienen asignados durante 
las clases, disponiendo, además, los chicos del aseo de la biblioteca. 

 

• Otras medidas 
• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso 

y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
 

• Se usarán dentro de los aseos papeleras con pedal. 
 

• En los aseos se dispondrá de jabón de manos para una correcta limpieza y desinfección. 
 

• Para el secado de manos se usarán toallitas de papel que después se desecharán en 
papelera con pedal. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 

CONCEPTOS 

• Caso sospechoso 
Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 

cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 

como la odinofagia (dolor de la garganta al tragar), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del 

sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio clínico. 

• Caso confirmado 
Caso confirmado con infección activa: 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 
(PDIA) activa positiva. 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado 
positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. 

Con infección resuelta: 

− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la 
PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada). 

• Contacto estrecho 
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 
paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 
valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 
centro educativo. 

 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de 
convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada 
por el coordinador COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno 
que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del 
caso durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

 

− Los convivientes serán considerados contacto estrecho 

− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya com-partido 
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta 
de la mascarilla durante más de 15 minutos. 

− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 
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− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. 

 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para 
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la 
consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas 
de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las 
actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que 
desarrollan una actividad esencial. 

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad 
responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores del caso 
confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

 

Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado, y otro personal 
del centro) que hayan recibido la pauta completa de vacunación o hayan pasado la SARS-COV-
“ confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la 
situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma 
individualizada. 

 

• Coordinadora COVID-19 de Centro docente: 
Se refiere a la persona designada en el Centro docente entre cuyas funciones estará la comunicación 
y coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los servicios de Epidemiología de Salud 
Pública. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los alumnos con síntomas al 

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno 

familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro educativo los alumnos/as con 

síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y 

en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 

Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro 

hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos 

habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 
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- También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en 

el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos 

familiares convivientes. 

- En el caso de que el alumno/a fuera CONFIRMADO como caso COVID-19, sin demora, por la 

familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-

19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al 

centro educativo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa. 

- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

- Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo 

de contactos. 

- Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado, y otro personal 
del centro) que hayan recibido la pauta completa de vacunación o hayan pasado la SARS-COV-
“ confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la 
situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma 
individualizada. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada escolar, se llevarán a la sala COVID del Centro (Sala de Tutorías), con normalidad sin 

estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla. Esta sala es de uso 

individual, elegida previamente, cuenta con ventilación adecuada, dispensador de solución 

hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. 

- El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada en caso de 

ausencias (profesor/a de guardia), se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del 

sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como 

mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono 

de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad. 

- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan al 

Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente 

sanitario realice contacto telefónico. 
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- El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera necesario 

la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o 

dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 

con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de 

trabajo hasta su valoración médica. 

- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a 

la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través del 

coordinador covid-19 del mismo. 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), 

se actuará de la siguiente forma: 

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, 

deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos 

sean sospechosos o confirmados. 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o servicio 

docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta 

circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio 

docente. 

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro Docente quien tenga 

conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente 

sanitario. 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados 

con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5.- El Centro docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y 

de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese 

contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte 

escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o grupo de 

convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, 
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manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria y 

distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de 

pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que sean considerados 

contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de 

convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o 

grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que deben iniciar un período 

de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados 

aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no 

pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las 

familias de esta aula. 

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente. 

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación 

con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente y se procederá a 

realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto 

de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro 

con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 

comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 

correspondiente. 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía de 

actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad 

(Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-

sActual/nCov/documentos.htm). 

 

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un informe 

sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. 

Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del coordinador COVID19 del centro 

tanto para obtener información como para transmitirla al centro. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-sActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-sActual/nCov/documentos.htm
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Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 

establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control de COVID-19. 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho 

grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se 

generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en varios grupos o 

clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse 

brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro 

educativo. 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de 

estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre los distintos 

niveles educativos dentro de la ESO o la presencia de varias líneas escolares. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los espacios donde haya 
podido permanecer este caso -incluido personal docente o no docente- se procederá a realizar una 
limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 
filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.    
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para el 
alumnado en el Centro. 
 
Se convoca a las familias a una reunión presencial con los tutores de los grupos, fraccionando las 
reuniones en grupos de 15 tutores legales para cumplir con las normas de seguridad. La duración de 
estas reuniones será de media hora, con un descanso de 30 minutos entre ellas para permitir la 
ventilación y desinfección del aula de referencia del grupo donde se lleve a cabo. Las reuniones se 
extenderán en dos días para evitar aglomeraciones. 
 
Se elaborará una versión resumida y adaptada de este protocolo, que contenga los apartados 
especialmente dirigidos y relevantes para los alumnos/as y sus familias. Esta versión se presentará a 
los tutores legales en estas reuniones. 
 
El presente protocolo será publicado en la página web del centro, antes del comienzo de las clases. 
 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con 
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
Los tutores/as citarán y mantendrán preferentemente videoconferencias o entrevistas telemáticas con 
los tutores legales para informar de la situación, sobre la evaluación inicial, de las medidas educativas 
que se tomarán con sus hijos y de los cambios que se hayan producido en este protocolo. 
 
Reuniones periódicas informativas 
Cualquier información que se deba transmitir a las familias respecto a este protocolo se hará llegar 
mediante las comunicaciones de IPasen y se publicarán en la página web del centro y en el tablón de 
anuncios. 
 
Si fuese necesaria la convocatoria de alguna reunión de familias del centro o de algún grupo en 
concreto, se priorizará el canal telemático, concertando solo entrevistas o reuniones presenciales para 
quienes manifiesten imposibilidad o inexperiencia en las nuevas tecnologías. 
 
Otras vías y gestión de la información 
Las vías oficiales para la transmisión y gestión de esta información sobre el protocolo de actuación 
frente  a la COVID-19 serán Ipasen, Página Web, tablones de anuncios y circulares. 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 
Se celebrarán reuniones telemáticas para el seguimiento de este protocolo con una periodicidad 
quincenal durante el mes de septiembre, pasando a ser mensual a partir de octubre y, de forma 
extraordinaria, cuando el estado de la pandemia  o la existencia de algún caso en el centro así lo exija. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 

   

    

    

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar comisión 
Covid 
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• PLANOS CON FLUJOS 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 
 

Para la gestión de casos y actuaciones ante casos de sospecha por síntomas compatibles con Covid 
19 o ante casos confirmados, en el Centro Docente seguiremos las Indicaciones de la revisión 
(realizada el 02.10.20) del anexo al apartado 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (de 29.06.20), en base a la 
Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la 
actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de clase del Centro o para todo el alumnado 
del mismo. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a la sala COVID del Centro (Sala de Tutorías), con 

normalidad sin estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla. Esta 

sala es de uso individual, elegida previamente, cuenta con ventilación adecuada, dispensador 

de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. 

- El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada en caso 

de ausencias (profesor/a de guardia), se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través 

del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, 

como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un 

teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad. 

- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan 

al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el 

referente sanitario realice contacto telefónico. 

- El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 

necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad 

o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, 

se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 

inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo 

caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder 

a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través del 

coordinador covid-19 del mismo. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma: 

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 

de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o servicio 

docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta 

circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o 

Servicio docente. 

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro Docente quien tenga 

conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 

Referente sanitario. 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5.- El Centro docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) 

y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de 

ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal, 

transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase 

o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 

recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, higiene 

respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en 

caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que sean 

considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un 

grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta 

aula. 

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 

misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que deben 

iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que 
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serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación 

epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios 

sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente. 

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente y 

se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 

estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de dicha evaluación. 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, 

lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 

correspondiente. 

11.- Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado, y otro 
personal del centro) que hayan recibido la pauta completa de vacunación o hayan pasado la 
SARS-COV-“ confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La 
valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar 
de forma individualizada. 

 

 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

261 

ANEXO III. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL 
Centro DOCENTE 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 
 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 
con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 
basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no contaminar 
las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera física 
(mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público emplear 
barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

 
Cada persona debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los compañero/as. 
Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su 
uso. 
 

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 
que manipulan documentación, paquetes, abrir 
y cerrar puertas, etc, deben intensificar el 
lavado de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación 
de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 
una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de 
botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel hidroalcohólico, 
etc.), informe al  coordinador del Centro. 
 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
 

 

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de 
guantes y mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 
 

 

 
Priorizar las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de 1,5 
metros, de forma individual preferentemente,  
como el uso de la bicicleta o andando. 
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En caso de presentar síntomas compatibles con 
la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 
acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 
persona responsable del Centro y a su Centro de 
salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la jornada 
laboral, la persona trabajadora extremará las 
precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con bolsa, 
uso de mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del Centro y 
por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 
Centro de salud. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III. 
 

2.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 
 
 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

267 

 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 
con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de uso 
común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 
con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 
basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no contaminar 
las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los compañero/as. 
Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su 
uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 
una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de 
botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 
Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 
por no respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de 
las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 
persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino 
únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 
ninguna medida. 
 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 
recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 
forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 
programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 
características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 
los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
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EQUIPO 

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 
altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 
deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 
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ANEXO V 
 



PLAN DE CENTRO.  IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

 
 

274 

ANEXO VI 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 
 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 

06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-

19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración 

la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de 

Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 
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