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TÍTULO PRELIMINAR: INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Fernando de los Ríos recoge las 
normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar 
los objetivos que el Instituto se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, con-
fianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas propias del Centro, de su alumnado, familias y su entorno cultural y social. Su base 
normativa se encuentra en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía y el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Este Reglamento sigue 
el esquema de contenidos con los mismos puntos que establece el Decreto 327/2010. 
 
 Para su desarrollo se han tenido en cuenta los siguientes principios generales: 

 
1. Alumnado, profesorado, padres y madres o tutores/as y personal de administración y servi-

cios, constituyen la Comunidad Escolar. Si un alumno/a tiene la mayoría de edad legal, él es su 
propio tutor/a. 
 

2. Todas las personas que componen la Comunidad Escolar, sin excepción de ningún tipo, están 
obligadas a reconocer dentro de las dependencias del Centro, como máxima autoridad, la académi-
ca, ejercida a través de los Órganos de Gobierno dentro del ámbito de sus competencias. 
 

3. Los órganos de Gobierno velarán porque las actividades del Centro se desarrollen con suje-
ción a los principios constitucionales, garantía de la libertad ideológica y respeto de las opciones 
religiosas y morales de los padres respecto de la educación de sus hijos/as. Asimismo, velarán por 
la efectiva realización de los fines de la educación y por la mejora de la calidad de la enseñanza. 
 

4. Es importante que los alumnos/as aprendan normas y reglas que son indispensables para las 
actividades colectivas y la vida en común, intentando extraer lo mejor que hay en cada estudiante. 
El presente reglamento se justificará en función de los siguientes valores: 
 
  Principio de libertad:  

- Exigencia de neutralidad ideológica.  
- Respeto a la libertad de conciencia. 
- Límites a libertad de cátedra. 

 Principio de igualdad:  
- Equidad = igualdad de oportunidades. 
- Inclusión educativa. 
- No discriminación. 
- Igualdad efectiva hombre/mujer. 

 Principio de dignidad:  
- Respeto de derechos del alumnado. 
- Desarrollo de capacidades. 
- Respeto a la diversidad. 

 Principio de participación:  
- Funcionamiento democrático. 
- Autonomía pedagógica y de gestión. 

 Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia  de una ense-
ñanza de calidad:  

- Responsabilidad. 
- Respeto al otro. 
- Respeto al medio. 
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- Tolerancia. 
- Cultura de paz. 
- Solidaridad. 
- Compromiso. 
- Ciudadanía democrática. 

 
5. Partimos de la creencia de que debemos dedicar nuestro esfuerzo y tiempo para lograr que la 

normativa sea auténticamente educativa y no actuar como personas cuya función principal es san-
cionar infracciones. La labor de concienciación del profesorado hacia los alumnos/as por la vía del 
diálogo, la atención especial por parte de todos al mantenimiento y acondicionamiento de las aulas, 
la asistencia obligatoria a clase, la puntualidad de alumnos y profesores, serán condiciones indis-
pensables para llevar solidariamente un proyecto común. 
 
 
TÍTULO PRIMERO: LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO: EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE, 
PROFESORADO, ALUMNADO, PAS Y PAEC 
 
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES: EQUIPO DIRECTIVO 

1.1. Composición del Equipo Directivo 
 
 El Equipo Directivo del Centro, según sus unidades y características (Centro con ESO, Bachille-
rato y Ciclos Formativos), está compuesto por las siguientes personas: 
 

a) Director: D. Carlos Huesa Laza. 
b) Jefe de Estudios: D. Manuel Martín Muñoz. 
c) Secretaria: Dña. Mª José Jiménez Martín 
d) Vicedirector: D. Jesús Duarte Garrido. 
e) Jefe de Estudios Adjunto: D. Alfonso Martínez del Río. 

 
 El nombramiento y cese de la Vicedirección, de las Jefaturas de Estudio y de la Secretaría que-
dan regulados en el CAPÍTULO V del TITULO V del Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
 
 La selección, nombramiento y cese de la Dirección se realizará según los establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las disposiciones que la desarrollen.  
 
 El régimen de suplencias del Equipo Directivo queda regulado también en el CAPÍTULO V. 
  

1.2. Funciones del Equipo Directivo 
 
 El Equipo Directivo del Centro es el órgano ejecutivo del mismo y actúa de forma coordinada 
en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones del Direc-
tor y a las funciones específicas que establezca la ley. Dicho Equipo, siguiendo lo establecido en el 
art. 70 del Decreto 327/2100, tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Velar por el buen funcionamiento del Instituto. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de 

cualquier otra actividad docente y no docente. 
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada del acuerdo adoptado por el 

Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones 
de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 22.2 y 3 y 28.5. del Decreto 327/2010. 

e) Impulsar la actuación coordinada del Instituto con el resto de Centros docentes de su zona 
educativa, especialmente con los Centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 

f) Favorecer la participación del Instituto en redes de Centros que promuevan planes y proyectos 
educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de par-
ticipación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 
Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
 El horario de dedicación del Equipo Directivo para el cumplimiento de sus funciones queda re-
gulado en el artículo 14 de la Orden de 20 de agosto de 2010 citada en el preámbulo, y se procurará 
su distribución de forma equilibrada entre todos sus miembros.  
 
 Dicho horario contemplará un mínimo de una reunión semanal. El equipo Directivo se reunirá 
además cuando las circunstancias o alguno de sus miembros lo crean necesario.  
 

1.2.1. Dirección 
 

El Director del Centro, siguiendo el art. 72 del Decreto 237/2010, ejerce las siguientes compe-
tencias: 

 
a) Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración Educativa en el mismo 

y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribui-

das al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, 

designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad, 
promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes para la consecu-
ción de los objetivos del proyecto educativo del instituto. 

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro, en colaboración con la Secretaría. 
e) Ejercer la potestad disciplinaria para todo el personal del Centro, de acuerdo con lo estableci-

do en el artículo 73 del Decreto 327/2010. 
f) Favorecer la convivencia en el Centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflic-

tos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la 
normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias atribui-
das al Consejo Escolar. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desa-
rrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y 
valores. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas y en 
la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 
Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que es-
tablezca la Consejería competente en materia de educación. 
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k) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros privados 
que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en ma-
teria de educación. 

l) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados 
puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en ma-
teria de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa informa-
ción al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

n) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de 
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

ñ) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en ma-
teria de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros órganos de 
coordinación didáctica que se pudieran establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, 
oído el Claustro de Profesorado. 

o) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la coor-
dinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propues-
ta de la jefatura de estudios. 

p) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por 
enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo caso, 
los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

q) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del Con-
sejo Escolar. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por orden de la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de educación. 

s) El Director adoptará los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y 
atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indi-
cios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté 
produciendo una situación de violencia de género. 
 

1.2.2. Vicedirección 
 

Son competencias de la persona que ejerce la Vicedirección: 
 
a) Colaborar con la Dirección del Instituto en el desarrollo de sus funciones. 
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la correspondien-

te Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y proporcionar la 
información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 

d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y facilitar la 
adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del alumna-
do y en su inserción profesional en el caso de nuestros ciclos de Formación Profesional. 

f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades complementarias y 
extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

g) Facilitar la información sobre la vida del Instituto a los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida y en 
el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se desarrollen en el mismo, espe-
cialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 
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i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos en un 
idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo 
ubicados en países de la Unión Europea. 

j) Organización, seguimiento y control del Plan de gratuidad de libros de texto, en colaboración 
con los tutores. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 

1.2.3. Jefatura de Estudios 
 

Son competencias del Jefe de Estudios, siguiendo el art. 76 del Decreto 327/2010: 
 
a) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 

en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
b) Sustituir al Director o Directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando no exista 

la Vicedirección. 
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 
d) Proponer a la Dirección del Instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de gru-

po. 
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de 

la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario general 

del Instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo 
con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el Instituto. 
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de 

evaluación o las pruebas extraordinarias. 
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
m) Organizar los actos académicos. 
n) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria obliga-

toria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
ñ) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al alumna-

do en relación con las medidas de atención a la diversidad. 
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titu-

lar de la Consejería competente en materia de educación. 
 

1.2.4. Jefatura de Estudios Adjunta 
 
 Las competencias de la Jefatura de Estudios adjunta serán las que, supervisadas por la Direc-
ción, le sean delegadas por la Jefatura de Estudios. No obstante, la Jefatura de Estudios adjunta 
desarrollará sus competencias en la etapa educativa que se le asigne. 
 

1.2.5. Secretaría 
 

La secretaría, siguiendo el art. 77 del citado Decreto, tiene las siguientes competencias: 
 
a) Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las directrices de la di-

rección. 
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b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del Instituto, establecer el plan de 
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el 
visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del Instituto. 
d) Expedir, con el visto bueno de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y 

las personas interesadas. 
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar y gestionar la utilización del 

mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y 
las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación co-
rresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 
72.1.k). del Decreto 327/2010. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de admi-
nistración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar la 
asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del per-
sonal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su 
estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Instituto. 
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la direc-

ción, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educa-
ción y los órganos a los que se refiere el artículo 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas e por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

2.1. Aspectos generales 
 

1. Quedan regulados en todos sus aspectos por el Capítulo VI del Título V del Reglamento Or-
gánico de los Institutos de Educación Secundaria, y por el Capítulo III de la Orden de 20 de agosto, 
por la que se regula su organización y funcionamiento, así como los horarios. 

 
2. Las convocatorias serán  convocadas utilizando plataformas digitales.  

 
2.2. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 
1. Composición 

 
Está formado, según establece el Decreto 327/2010 en su art. 88 por los siguientes miembros: 
 
a) El Director, que ostenta la presidencia. 
b) El Jefe de Estudios. 
c) El Vicedirector. 
d) Los encargados de la coordinación de las 4 áreas de competencia. 
e) El jefe del departamento de orientación. 
f) El jefe del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 
Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de 

entre los miembros del Equipo, para la duración de un curso, lo que se llevará a cabo en la primera 
reunión que el Equipo tenga durante el curso, constando en el acta correspondiente. 
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2. Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del Proyecto Educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones di-

dácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamen-
tos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de 
las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y pro-
gramas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curri-
cular y los programas cualificación profesional inicial. 

g) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Cen-
tro. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 

3. Se reunirá en la primera quincena de septiembre para proponer propuestas de revisión del 
Plan de Centro a partir de la memoria de autoevaluación, posteriormente a cada evaluación, al final 
de curso y  en cuantas ocasiones sea preciso. 
 

2.3. Departamentos de coordinación didáctica 
 

1.  Composición  
 
 Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que im-
parte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asigna-
das a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizán-
dose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 
 

El profesorado integrante de un Departamento contará en su horario semanal con una hora co-
mún para las reuniones semanales.  
 

2. Competencias de los departamentos de coordinación didáctica 
 

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbi-
tos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la ex-
presión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, 
por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 
que  impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.  

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 
las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la Formación Profesional inicial de grados 
medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la  Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para 
el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas 
de cualificación profesional inicial que tengan asignados.  

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de Bachillerato o de Ciclos 
Formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación posi-
tiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 
alumnado formule al departamento y emitir los informes  pertinentes. 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas  por el equipo directivo, 
atendiendo a criterios pedagógicos. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje  en las ma-
terias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza aprendi-

zaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado 
de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y 
materiales. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 
mismo nivel y curso. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 Los departamentos de coordinación didáctica son, agrupados en sus correspondientes áreas de 
competencia, los siguientes:  
 

* Área de competencia Social-lingüística:  
 

• Departamento de Inglés  
• Departamento de Francés  
• Departamento de Lengua Castellana y Literatura  
• Departamento de Geografía e Historia  
• Departamento de Griego  
• Departamento de Filosofía  

 
* Área de competencia Científico-tecnológica:  
 

• Departamento de Matemáticas  
• Departamento de Física y Química  
• Departamento de Tecnología  
• Departamento de Biología y Geología  

 
* Área de competencia Artística:  

• Departamento de Música  
• Departamento de Educación Plástica  
• Departamento de Educación Física  
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* Área de Formación  Profesional:  

• Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas. 
• Departamento de Economía  

 
* De  ámbito general: 

 
• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  
• DACE  
• Departamento de Orientación 

 
 

2.3.1. Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica 
 

Nombramiento y cese  
 
 El Director, oído el Claustro, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los 
departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el Centro. Las jefaturas 
de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante 
dicho periodo continúen prestando servicio en el Instituto. 
 

En aquellos casos en que haya varios componentes que tengan la condición de catedrático, los 
miembros del departamento lo elegirán por consenso. En aquellos casos en que no haya profesor o 
profesora alguna con la condición de catedrático, o habiéndolo renuncie a dicha jefatura, los miem-
bros del departamento decidirán por consenso que profesor/a ocupará dicha jefatura. Cuando no ha-
ya acuerdo en el departamento, la dirección designará al profesor/a  que desempeñará la jefatura. 

 
 Los jefes de departamento dispondrán de una reducción horaria según los criterios establecidos 
en el Proyecto educativo. 
 
 La persona titular de la jefatura de departamento cesará en sus funciones al producirse alguna de 
las circunstancias siguientes: 
 

a) Cuando por cese de la Dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo Director. 
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provin-

cial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la Dirección 
del Instituto. 

c) A propuesta de la Dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de  Profesorado, 
con audiencia a la persona interesada. 
 

En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el cese será acordado por la 
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación. 
 

Producido el cese de la jefatura del departamento, la Dirección del Instituto procederá a designar 
a la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95  del ROC. En 
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los pá-
rrafos b) y c), el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor. 
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2.3.2. Competencias del Jefe de departamento de coordinación didáctica  
 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, mó-

dulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y 

el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 
e) Colaborar con la Secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del de-

partamento. 
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier 

otra instancia de la Administración Educativa. 
g) En la primera quincena de octubre las jefaturas de departamentos entregarán, en soporte digi-

tal, tanto las programaciones didácticas como la planificación del trabajo y actividades para el curso 
académico.  

h) Antes de la finalización del mes de junio, las jefaturas de departamento entregarán, en soporte 
digital, una Memoria Final, que será el punto de partida para la planificación del curso siguiente.  

i) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la Vice-
dirección en el fomento de las relaciones con las empresas e  instituciones públicas y privadas que 
participen en la formación del alumnado en  centros de trabajo. 

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 

2.4. Áreas de competencias 
 

Los departamentos de coordinación didáctica, contemplados en este mismo Reglamento, se 
agrupan y las áreas de competencia, que en nuestro Centro son:  
 

a) Área de competencia social-lingüística,  cuyo principal cometido competencial es el de pro-
curar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística,  referida a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 
como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que 
permite vivir en sociedad,  comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciu-
dadanía democrática. 
 

b) Área de competencia científico-tecnológica.  Su principal cometido competencial es el de  
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida 
como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expre-
sión del razonamiento matemático para  producir e interpretar informaciones y resolver problemas 
relacionados con la vida  diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la inter-
acción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, 
la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud  de las personas y la soste-
nibilidad medioambiental, y de la competencia digital y  tratamiento de la información, entendida 
como la habilidad para buscar, obtener,  procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo  la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como 
un  elemento esencial para informarse y comunicarse. 
 

c) Área de competencia artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la  
adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone  apreciar, compren-
der 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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d) Área de Formación Profesional, que tiene como objetivo principal la adquisición por el alum-

nado de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial 
que se imparten el centro: Ciclo Formativo de Grado Medio de Conducción de Actividades Físico-
deportivas en el Medio Natural,  y Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Activida-
des Físicas y Deportivas. 
 
 Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o 
módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación   didáctica que formen parte 
del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de  competencias para el 
desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
  El coordinador del área de competencia 
  En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de 
un horario específico para la realización de las funciones de coordinación que será como máximo de  
dos horas semanales. La designación corresponderá al Director del Centro de entre las jefaturas de 
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 
 

2.5. Departamento de Orientación 
 

1. Su composición y funciones quedan reguladas en los artículos 85 y 86 del Reglamento Orgá-
nico de los Institutos de Educación Secundaria.  

2. La jefatura de departamento se designará según el procedimiento previsto en el artículo 15 de 
este Reglamento y contará con una reducción horaria según lo previsto en el Proyecto Educativo.  

3.  Las funciones del Departamento de Orientación son: 
 

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tuto-
rial y en la del Plan de Convivencia para su inclusión en el Proyecto Educativo y contribuir al desa-
rrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer 
efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolu-
ción pacífica de los conflictos. 

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

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

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los Programas de Cualifi-
cación Profesional Inicial. En el caso de que el Instituto cuente con departamento de la familia pro-
fesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos co-
rresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 
de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuan-
do optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al 
mundo laboral. 
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f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

g) Los tutores/as de los cursos de la ESO y Bachillerato mantendrán una reunión semanal con el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, a convocatoria de éste. Para tal efecto dispon-
drán en su horario regular de una hora común.  
 

2.6. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
 

1. Su composición y funciones quedan regulados por el artículo 87 del Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria.  

2. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará las siguientes 
funciones: 

 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al Equipo Directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, 

el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el Proyecto Educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a 

la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los depar-

tamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén lle-

vando a cabo con respecto al currículo. 
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la ela-

boración de materiales curriculares. 
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén ba-

sados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarro-

lladas por el centro y realizar su seguimiento. 
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el segui-

miento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con 
la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 
de las evaluaciones llevadas a cabo en el Instituto. 

ñ) La realización de la encuesta de convivencia a la comunidad educativa, que sirva como base a 
la elaboración del plan de convivencia recogido en el Proyecto Educativo. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

p) Coordinar los blogs de los diferentes departamentos de la página web del Centro. 
 
3. La Dirección del Centro designará una persona para la Jefatura de este departamento. 
4. Respetando lo establecido en el citado artículo 84 y en el artículo 15 de la Orden de 20 de 

agosto, la reducción horaria de la jefatura se fijará según los criterios fijados en el proyecto Educa-
tivo.  
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2.7. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 
1. De acuerdo con el artículo 93 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Se-

cundaria, existirá un Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para promo-
cionar, organizar y coordinar dichas actividades.  

2. Sin menoscabo de los establecido en los artículos 72 y 95 del Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, la Dirección del Centro,  para formular propuesta de nombra-
miento al titular de la Delegación Provincial, tendrá siempre en cuenta la proposición de la Vicedi-
rección sobre la persona que puede desempeñar la jefatura del departamento.  

3. La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la Vicedirec-
ción, con los responsables de áreas, con la junta de delegados de alumnado, con las asociaciones de 
alumnado (si las hubiese) y de padres/madres de alumnado.  

4. Podrá disponer de una reducción horaria en función de los criterios previstos en el proyecto 
educativo.  

5. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar  por  
los  Institutos,  de  acuerdo  con  su  Proyecto  Curricular  y que  tienen  un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Estas actividades 
deben ser gratuitas y obligatorias para todos aquellos alumnos del grupo al que se dirijan. En caso 
de realizarse fuera del centro, se debe pedir autorización expresa a los padres de los alumnos que 
sean menores de edad. 

6. Se  consideran  actividades  extraescolares  las  encaminadas  a  potenciar  la apertura del 
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 
voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

7. Para la puesta en marcha de una actividad recogida en la programación de un Departamento 
deberá presentarse a la Vicedirección/Jefe de Departamento DACE del centro, el modelo de solici-
tud (Anexo I) en el que figuren los siguientes datos: 

 
- Fecha de realización y carácter de la actividad. 
- Cursos que realizan la actividad. 
- Objetivos que se pretenden desde el punto de vista académico y pedagógico. 
- Programación detallada del viaje: horario de salida y llegada, desplazamientos, lugares 
de visita; en caso de pernoctar, indicación del lugar y ubicación. 
- Coste del viaje, etc. 
- Relación del profesorado que asiste a la actividad. 
 

8. Una  semana  antes  de  la  realización  de  la  actividad  se  deberá  presentar  a la Vice-
dirección y a la Jefatura del DACE los siguientes datos: 

 
- Relación del alumnado que realiza la actividad. 
- Autorizaciones en su caso (Anexo  II). 
 

9. Si la actividad no está recogida en la programación del Departamento en cuestión, además de 
lo anterior, deberá solicitarse con tiempo suficiente para proceder a su aprobación por el Consejo 
Escolar. 

 
2.7.1. Organización de las actividades complementarias y extraescolares 

 
1. Las actividades complementarias, al realizarse en horario lectivo, implicarán la presencia 

del profesorado correspondiente acompañando al grupo de alumnado, y en caso de ausencia de 
aquel, la del profesorado de guardia. 
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2. Las actividades complementarias y extraescolares de cada curso, organizadas y programadas 
desde principio del mismo, deberán ser incluidas dentro del Plan Anual de Centro, en la progra-
mación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (D.A.C.E.), de acuer-
do con una planificación trimestral por niveles, grupos y áreas. 

3. Los diferentes departamentos deberán comunicar, al comienzo de cada curso, a la Jefatura 
del D.A.C.E. todas las actividades y los niveles y grupos con los que pretenden llevar a cabo las 
mismas durante el año escolar correspondiente, para su coordinación. 

4. Se evitará  la realización de actividades que  supongan pérdida de  horario lectivo duran-
te el tercer trimestre del curso y en las proximidades de las evaluaciones, salvo  que,  por  la  
naturaleza  de  la  actividad,  sea  necesario  realizarla  en  unas determinadas fechas (exposicio-
nes, etc.). 

5. Durante las evaluaciones finales no se podrán realizar actividades que interfieran con el desa-
rrollo de las sesiones de evaluación. 

6. No se aprobará la realización de actividades que no estén diseñadas para un determinado 
grupo o nivel de alumnos del Centro, debido a la dispersión de pérdidas de horas lectivas que esto 
podría significar. 

7. Salvo en las actividades complementarias que sean gratuitas y, por tanto, obligatorias, para 
poder realizar definitivamente una actividad en la etapa de la E.S.O., se requerirá un mínimo de 
participación del alumnado al que esta actividad va dirigida. Esta participación mínima se fija en 
un porcentaje del 60% de los que asistan a clase. Los alumnos que no participen en la actividad 
asistirán al centro con su horario lectivo normal.  Queda  abierta  la  opción  de  que  el  profesora-
do  que  imparte  clase  a  los alumnos/as de un mismo nivel, los agrupen en las horas en las que 
coincidan, si así lo acuerdan y es posible. 

8. En el caso de alumnos de Bachillerato o Ciclo Formativo, de la misma forma, salvo en las 
actividades complementarias que sean gratuitas y, por tanto, obligatorias, el mínimo para poder rea-
lizar la actividad será del 60%. 

9. Para todas las actividades, dirigidas a cualquier nivel, etapa o grupo, se deberán solicitar las 
correspondientes autorizaciones de los padres, madres o tutores legales de los alumnos que partici-
pen en ellas (ANEXO II). Al entregar las autorizaciones, para ser rellenadas, se entregará a los 
padres una breve descripción de la actividad que se va a realizar: motivo, temporalización, nivel 
al que va dirigida, quién la organiza, profesores acompañantes, etc. Todo esto se debe hacer con 
suficiente antelación sobre la fecha de realización de la actividad; de modo que con una antela-
ción de 7 días, se deberán entregar a la Jefatura del DACE/Vicedirección las listas definitivas del 
alumnado que participa en la actividad. En caso contrario, se entenderá que la actividad se ha 
suspendido por el motivo que sea, y, por tanto, no se podrá celebrar. 

10. Para que la relación del alumnado matriculado en cada grupo se aproxime lo más posible a 
la realidad del número de alumnos/as que asisten con regularidad a clase, se tomarán, cada curso, 
las siguientes medidas: 
 

- Los tutores informarán a la Secretaría del Centro sobre el alumnado que no asiste a cla-
se de manera continuada. Desde la Secretaría se averiguará el motivo de dicha ausencia, por si 
fuera motivo de baja, si el alumno/a es de Bachillerato, o de retirada del alumno/a por decisión 
paterna, si es de E.S.O. 

- En el resto de los casos, la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar podrá sancio-
nar al alumnado que, no habiendo causado baja en el centro, no asisten a clase, con la pérdida del 
derecho a participar en las actividades extraescolares. Por ello, no se tendrán en cuenta a este 
alumnado a la hora de realizar los porcentajes de participantes en una actividad. Así mismo no se 
tendrá en cuenta al alumnado que haya sido sancionado con la no participación en las diferentes 
actividades. 

 
- La ratio de alumnado/profesorado para realizar las actividades, cuando supongan salida 

del Centro, será la siguiente: 
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o Un profesor por cada 20 alumnos/as y un profesor/a más en la E.S.O. Ejemplo: 

para 40 alumnos/as irían 3 profesores/as en la E.S.O. y 2 si el alumnado es de Ba-
chillerato. 

o Un autobús con 50 alumnos/as: 3 profesores/as en la E.S.O. y 2 en Bachillerato. 
o 2 Autobuses con 100 alumnos/as: 5 profesores/as en la E.S.O. y 4 en Bachillera-

to. 
o Todo ello salvo ocasiones especiales en las que se destacan las siguientes: activi-

dades organizadas por un Departamento al completo, salidas con grupos difí-
ciles, salidas en bicicleta o senderismo del Ciclo Formativo, viajes de estudio, 
intercambios... 

 
11. Voluntariamente, el profesorado que vaya a una salida, dejará trabajo para e l alumnado 

de los grupos que deja sin atender en clase. Si dicho profesor/a dejara esas tareas, el profesora-
do de guardia velará por el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

12. El profesorado que imparta clase al alumnado que no ha participado en una actividad, reali-
zará actividades de refuerzo. 

13. Cuando haya profesores/as que se queden sin clase porque su alumnado esté realizando 
una actividad, deberán ejercer las funciones de apoyo al profesorado de guardia. 

14.  En el desarrollo de cualquier actividad lectiva, complementaria o extraescolar ya sea fuera 
o dentro del Centro, se seguirán aplicando los mismos criterios disciplinarios y de convivencia que 
en la jornada lectiva habitual.  

15. Será el Equipo Docente, con el visto bueno de Jefatura de Estudios, el que valorará la 
asistencia a una actividad extraescolar del alumnado que tenga   alguna(s)   amonestación(es)   
por   conductas   contrarias   a   las   normas   de convivencia, de las cuales se pudiera deducir que 
afectaría negativamente al normal desarrollo de la misma. 

16. Las actividades de un solo día que impliquen a más de un nivel educativo y que no se en-
cuentren mediatizadas por horarios o fechas externas, serán realizadas preferentemente al final de 
cada trimestre o inmediatamente después de la realización de las evaluaciones.  
 

2.7.2. Viajes de estudios y culturales 
 

1. El  DACE y /o la Vicedirección  se encargaran de coordinar la organización de los viajes. 
2. Se procurará que tengan la mínima incidencia en el desarrollo académico normal del trimes-

tre en que se realicen. 
3. El Departamento o profesor organizador del mismo se ocuparán de: 
 

- Petición de autorización a los padres/madres. 
- Recoger la aportación económica del alumnado implicados en esa actividad. 
- Recoger en Jefatura de Estudios la documentación necesaria para realizar ese desplaza-

miento. 
 

4. Todo  viaje cultural que abarque más de un día lect ivo  será aprobado  en Consejo Esco-
lar. 

5. Todo profesor participante en cualquier actividad complementaria o extraescolar podrá dejar 
por escrito en Jefatura de Estudios la relación de tareas para los cursos  que  deja  sin  cubrir  en  la  
jornada  en  la  que  se  ausenta  por  la  mencionada actividad, los cuales serán atendidos por el 
profesorado de guardia. 

6. En el mismo día sólo podrán ser realizadas excursiones o salidas que impliquen como máxi-
mo a 3 profesores o profesoras, para evitar que el Centro quede desatendido. Otro tipo de propues-
ta deberá ser expresamente aprobada por el Consejo Escolar. 
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7. Cada año se acordará el periodo más idóneo para la realización del viaje de fin de estudios 
de 4º de ESO; en cuanto al nivel de participación y coste del mismo se intentará que una mayor 
parte del alumnado pueda participar. Asimismo se intentará consensuar el destino del viaje entre el 
profesorado acompañante, el DACE y las familias, teniendo en cuenta que éste debe ser un viaje 
cultural, recreativo y formativo. 

8. Se implementarán las siguientes actividades colectivas por niveles: 
   

- Jornada de convivencia escolar de primavera. 
- 1º ESO: acampada a principio de curso. 
- 2º ESO: acampada en el tercer trimestre. 
- Viaje de fin de estudios de 4º ESO. 
- Preferentemente en 3º ESO y 1º de Bachillerato, intercambio con Francia y/o  Reino 

Unido. 
- Ciclos Formativos: intercambio con centros educativos de Europa. 
- Ciclos Formativos: semana blanca de esquí. 
- 2º CFGM: viaje fin de estudios en el mes de junio. 
 

2.8. Equipos Docentes 
 
 Está formado por el profesorado correspondiente a cada unidad y está coordinado por la persona 
que ostente la tutoría. Según el art. 83 del ROC, tienen las siguientes funciones: 
 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas nece-
sarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vi-
gente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia 
de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigi-
bles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas 

para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el 
artículo 85 del citado ROC. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con 
lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigen-
te. 

i) Trabajar para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentar-
se y compartir toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cum-
plimiento de sus funciones. 

j) En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el fin de 
que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa. 

k) Cuantas otras funciones se determinen en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Insti-
tuto. 

l) La Jefatura de Estudios fijará el calendario de reuniones para el curso académico.  
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m) También se reunirán de forma extraordinaria a propuesta del profesor tutor, profesora tutora, 
Equipo Directivo o Departamento de Orientación, o a instancias de al menos tres profesores/as que 
formen parte del equipo docente en cuestión. 
 

2.9. Tutorías  
 

 1. Su designación, funciones y horario quedan regulados por los artículos 91 y 92 del Regla-
mento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, así como por el artículo 9 de la Orden 
de 20 de agosto.  
 
 El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
 
 a) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción  Tutorial. 
 b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales,  académicas y profesionales. 
 c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo  docente del gru-
po de alumnos y alumnas a su cargo. 
 d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equi-
po docente. 
 e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 
 f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 
de alumnos y alumnas. 
 g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo do-
cente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
 h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
 i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y  aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
 j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 
 k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo  docente 
y los padres y madres o representantes legales del alumnado.    

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alum-
nado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el  artículo 12 del ROC. A tales 
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres,  madres o representantes legales del 
alumnado se fijará de forma  que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión 
de tarde. 
 m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las activida-
des del Instituto. 
 n) Colaborar, en la forma que se determine en el Reglamento de Organización y Funcionamien-
to, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
 ñ) Colaborar en el control del absentismo del alumnado, registrando  semanalmente en el sistema 
Séneca las faltas de asistencia, comprobando las justificaciones y poniéndose en contacto con la 
familia, cuando fuera necesario. 
 o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del ins-
tituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

2. El profesorado que desarrolla la labor de tutoría tiene la obligación de asistir a las reuniones 
convocadas por la Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación para tratar, entre otros te-
mas, la coordinación de la acción tutorial y los procesos de evaluación. 
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3. Además de las funciones atribuidas en el Reglamento Orgánico de los Centros, los Tutores y 
Tutoras tendrán las siguientes:  

 
a) Promover la participación de sus alumnos en la gestión y organización del Centro.  
b) Promover la cultura de la paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia en el 

aula, la mediación y la resolución de conflictos.  
c) Llevar un registro de correcciones impuestas por el profesorado de su grupo.  
d) Informar a las familias cuando le sea impuesta una sanción a un alumno o  alumna de su tu-

toría.  
e) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la resolución de los problemas de  convivencia que 

afecten al alumnado o familias de su grupo clase.  
f) Tramitar los partes disciplinarios que afecten al alumnado de su tutoría y  entrevistarse con las 

familias para comunicar la toma de decisiones que corresponda.  
g) Realizar el recuento de las faltas de asistencia y retrasos mensualmente, según el calendario 

elaborado desde Jefatura de Estudios y notificar las incidencias en la misma. 
h) Proponer a la Jefatura de Estudios la reunión del equipo docente de su grupo.  
i) Podrá convocar a los padres y madres de sus alumnos y alumnas a reuniones colectivas extra-

ordinarias.  
j) Recabar del alumno o alumna y de sus padres o tutores legales a lo largo del curso toda la in-

formación complementaria que pueda ser de interés para la decisión de su promoción.  
k) En las sesiones de evaluación, en caso de empate en alguna votación, su voto será de calidad.  
l) Colaborarán en el seguimiento del Programa de Gratuidad de libros de texto y Escuela T.I.C  

2.0, en cuanto al cuidado, revisión de este material.  
m) Informar  a sus tutorandos sobre los aspectos más importantes de la organización y funcio-

namiento del Centro para potenciar su participación en la organización de la vida escolar, dará a co-
nocer este Reglamento, dedicará especial interés al conocimiento y cumplimiento de las normas de 
convivencia. 

n) Participar a principio de curso en las reuniones por grupos con los padres/madres/tutores le-
gales del alumnado con el alumnado con el fin de informarle sobre los aspectos más destacados de 
la organización y funcionamiento del Centro, del modo que se indica en este Reglamento. 

ñ) Mantener contactos frecuentes con el resto de los componentes del Equipo Docente, que se 
reunirá al menos una vez al trimestre con objeto de profundizar en el conocimiento de las caracterís-
ticas personales y el rendimiento del alumnado del grupo. 

o) Informar a los padres o tutores legales de los alumnos de la marcha académica de los mismos, 
de su asistencia a clase, de su rendimiento y dificultades, cuando lo soliciten, recibiéndolos en sus 
horas de visitas. Asimismo, llevará un registro de las reuniones mantenidas con las familias en el 
que se recogerán los asuntos tratados en dichas reuniones. 

p) Cumplimentar y custodiar, a lo largo del curso, todos los documentos académicos relativos al 
alumnado de su grupo. Las actas de evaluación deberán ser entregadas a la Jefatura de Estudios 
después de cada evaluación en las que se incluirán los acuerdos adoptados en las mismas. 

q) Decidir sobre la validez de la justificación de las faltas de asistencia del alumnado y solicitar 
la documentación complementaria que crean oportuna a tal efecto. 

r) Contribuir a la creación y cohesión del grupo, siendo receptores de la problemática general y 
personal de los alumnos de su grupo. Asimismo, orientar y asesorar al alumno/a en cuanto a la or-
ganización del estudio y técnicas de trabajo individual. También orientarán, coordinados por el De-
partamento de Orientación, al alumno/a y a sus familias sobre la elección de posibles opciones pro-
fesionales. 
 

4. El profesorado tutor colaborará con el Departamento de Orientación en la elaboración y coor-
dinación del Plan de Acción Tutorial (sin menoscabo de las competencias del ETCP).  
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5. En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor de cada gru-
po asumirá además, respecto a los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y pro-
yecto integrado, las siguientes funciones:  
 

a) Coordinar la elaboración de los programas formativos y la organización el seguimiento de es-
tos módulos profesionales, a fin de unificar criterios para su desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b) La relación inicial con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento 
del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se 
pretende.  

c) Organizar y coordinar la atención al alumnado en el Centro docente durante el período de  
realización de ambos módulos profesionales.  

d) Coordinar a los profesores y profesoras que tuvieran asignados el módulo profesional inte-
grado y el de formación en centros de trabajo en el seguimiento del desarrollo de dichos módulos.  

e) Colaborar con la Vicedirección en la formalización de los convenios de colaboración y en las 
relaciones con las empresas.  
 

2.10. Coordinación T.I.C. 
  

El coordinador TIC será responsable del desarrollo y aplicación de las TIC y del Plan Escuela 
2.0 en el Centro, y se centrará en labores tales como:  

 
a) Volcar y actualizar los grupos de alumnos en la plataforma educativa.  
b) Asesorar y apoyar al profesorado para realizar las actividades TIC  
c) Colaborar en las actividades de formación TIC del profesorado y de los delegados/as T.I.C  
d) Llevar un control actualizado sobre las incidencias que puedan surgir en los equipos de las 

aulas TIC.  
e) En la medida de sus posibilidades intentar dar solución a pequeños problemas de software y 

hardware.  
f) Actualizar los equipos con los programas suministrados.  

 
3. PROFESORADO 

3.1. Cuestiones generales 
 
 Sus funciones, deberes y derechos quedan reguladas en los artículos 9 y 10 del CAPÍTULO 
UNICO del TÍTULO II del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  
 

3.2. Funciones y deberes del profesorado 
 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 
encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los proce-
sos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su pro-
ceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, 
con los Departamentos de Orientación o los Equipos de Orientación Educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fue-

ra del recinto educativo, programadas por los Centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tole-

rancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía de-
mocrática. 
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h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 
así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomen-
dadas. 

j) La participación en la actividad general del Centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuen-

cia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en mate-

ria de educación o los propios centros. 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza co-

rrespondientes. 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 
  

Además de las anteriores, se asignan al profesorado de nuestro Centro las siguientes funciones: 
 

1. Todo el profesorado, en todo momento colaborará para hacer efectiva la educación para la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 
mediación y la resolución de conflictos.  

2. Todo el profesorado colaborará en todo momento con el cuidado, orden y limpieza del edifi-
cio, mobiliario, etc., prestando especial atención a las instalaciones de las nuevas tecnologías.  

3. Los profesores y profesoras deberán controlar la asistencia y puntualidad del alumnado a cla-
se según los mecanismos establecidos por la jefatura de estudios.  

4. Todo el profesorado (independientemente de que se encuentre de guardia o no) velará porque 
ningún alumno/a permanezca en zonas que no correspondan sin autorización: cafetería, pasillos, pa-
tios, etc.  

5. El profesorado empleará prioritariamente las plataformas digitales que se utilicen para la or-
ganización interna del Centro.  

6. El profesorado que tenga clase con un grupo que asista a una actividad complementaria que 
se celebre en el Centro, deberá acompañar al grupo citado en el desarrollo de dicha actividad, bajo 
la supervisión de los organizadores y del directivo de guardia. Si la actividad se demora y el profe-
sor tiene clase con otro grupo, será sustituido por el que tenga clase con el grupo implicado en la 
actividad. 

7. El profesorado, al incorporarse al Centro por primera vez, recibirá de la Jefatura de Estudios 
toda la información sobre el  funcionamiento general del Centro. Además, para información y uso 
general, podrá encontrar un ejemplar  de cada uno de los documentos de funcionamiento del Centro 
(R.O.F., Criterios de evaluación, etc.) en la Sala de Profesores. 

8. El profesorado que se integre en el Centro por primera vez, será convocado por el Jefe del 
Departamento correspondiente, con el fin de facilitarles las programaciones, libro de texto, infor-
mación sobre uso de material, laboratorios, etc., así como orientarle sobre los criterios educativos 
concretos asumidos por los profesores del Departamento. 

9. El profesorado deberá asistir puntualmente a clase, a las reuniones de los órganos colegiados 
(Claustros y Consejos Escolares) y de los órganos de coordinación docente (Departamento, Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica y Departamento de Orientación), sesiones de Evaluación, 
reuniones de Equipo Educativo, de tutores y cualquier otra actividad programada con la que esté 
relacionado. 

10. El profesorado proporcionará información al alumnado, al principio del curso, de los objeti-
vos que deberá alcanzar en las diferentes áreas y/o materias del curso correspondiente y los criterios 
de evaluación y calificación de las mismas. Asimismo, le informará al alumnado acerca del proce-
dimiento de revisión de calificaciones y/o promoción. 
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11. El profesorado mostrará al alumnado (y a las familias a través del Tutor/a si los solicitaran) 
los trabajos y pruebas escritas que éste realice, una vez corregidos y calificados, en un plazo razo-
nable de tiempo.  

12. El profesorado, al inicio de su jornada, firmará en el Libro de control de asistencia del profe-
sorado. 

13. El profesorado controlará la puntualidad del alumnado en su clase, y deberá tomar las medi-
das disciplinarias dispuestas para ello en el Plan de convivencia. 

14. El profesorado controlará la asistencia del alumnado a sus clases haciendo uso de los medios 
informáticos disponibles, las faltas y los retrasos de los alumnos, y cumplimentará los partes relati-
vos a las incidencias que se hayan producido en el transcurso de la clase. Dicha información será 
proporcionada al tutor correspondiente. 

15. El Secretario/a del Instituto comunicará vía telemática  el orden del día de las sesiones del 
Claustro y Consejo Escolar, una vez realizada la convocatoria, con el fin de que los profesores pue-
dan hacer aportaciones y sugerencias a sus representantes. 
 
 El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo 
en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 
 

3.3. Derechos del profesorado 
 
El profesorado del Centro, en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y co-

lectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 
 
Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos in-

dividuales: 
 
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 

desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto 
educativo del Instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del Centro a través 
de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en 
el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación 
de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educa-
tiva y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de educativo del 
alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y 
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en so-
ciedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo 

con las disposiciones vigentes. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los cCntros para 

los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nom-
bramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de experimen-
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tación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la imparti-
ción de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la 
acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado y la di-
rección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 
 

3.4. Sustituciones del profesorado 
 

1. Se solicitará sustitución para todas aquellas situaciones que impliquen ausencia de profesora-
do durante más de 15 días.  

2. En caso de que no puedan ser cubiertas todas las sustituciones, se aplicará el siguiente crite-
rio:  

 
1º. Sustituciones que afecten a asignaturas comunes y de modalidad de 2º de Bachillerato 

o de 2º de Ciclo Formativo.  
2º. Sustituciones que afecten a 1º y 2º de  ESO.  

 
3.5. Profesorado – aula- alumnado 

  
1. El/la profesor/a debe cerrar las puertas del aula al final de cada hora. 
2. El alumnado no debe permanecer sólo en el aula, salvo causas de fuerza mayor. Al respecto 

de esto, todo el profesorado se incorporará lo antes posible a sus clases.  
3. El profesorado debe comprobar que todos los alumnos y alumnas ocupen siempre el mismo 

puesto que aparece reflejado en el plano de aula, en aquellos casos en los que los equipos docentes 
así lo hayan establecido como medida de mejora en el aula.  

4. Durante las horas de clase ningún alumno/a podrá permanecer en los pasillos. El profesorado 
mantendrá el orden debido en sus respectivas aulas procurando no entorpecer el trabajo en las aulas 
contiguas e impedirá que sus alumnos y  alumnas salgan fuera hasta que suene el timbre. Por tanto, 
insistimos en que no se debe dar permiso para salir del aula, salvo causa justificada.  

5. No permitirá la navegación libre ni el uso de juegos on-line, salvo consentimiento expreso del 
profesor/a.  

6. No está permitido el uso de los ordenadores por el alumnado en caso de ausencia del profe-
sor/a, salvo en los casos en que dicho profesorado ausente deje tareas programadas para la clase que 
hagan necesario su utilización.  

7. Al finalizar la hora de clase, sonará un timbre. El profesor/a deberá desalojar el aula y cerrar 
la puerta quedando los alumnos en los pasillos a la espera de un segundo timbre que indicará el co-
mienzo de la siguiente hora.   
 
4. ALUMNADO 

4.1. Cuestiones generales 
 
 El Centro cuenta con los niveles educativos de: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
y Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas: Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Conducción de Actividades Físico- deportivas en el Medio Natural, y Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.  
 
 Los deberes y derechos del alumnado están contemplados en el ROC, arts. 2 y 3, respectivamen-
te. 
 

1. Deberes del alumnado: 
 

a) El deber y la obligación del estudio, que se concreta en: 
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1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currícu-

lo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le 

sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 
 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, inte-

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

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro docente y contribuir 
al desarrollo del Proyecto Educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un ade-
cuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del Centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conser-
vación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del Instituto. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
 
2. Derechos del alumnado: 

 
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 

sus capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento esco-

lar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplica-
dos. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al 
uso seguro de internet en el Instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una socie-
dad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del 
medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de in-
tegración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el ar-
tículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 
en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que co-

rrespondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia estableci-
das en el Instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el Centro. 

o) Derecho de reunión del alumnado. A fin de estimular y facilitar el ejercicio efectivo de la par-
ticipación del alumnado, en las Normas de Funcionamiento del presente Plan de Centro se estable-
cen los términos en que se puede hacer efectivo este derecho. En todo caso, el número de horas lec-
tivas que se podrán dedicar a este fin no puede ser superior a tres por trimestre. 

p) 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, asimismo, se establecerá la forma, los espacios y lugares 
donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
 

4.2. Delegado/a  
 

1. Elección del delegado o delegada y subdelegado o subdelegada:  
 

a) Cada grupo de alumnos/as elegirá un delegado/a y subdelegado/a mediante elecciones convo-
cadas por la jefatura de estudios en el primer mes de curso escolar, en colaboración con los tutores y 
tutoras y los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.  

b) La sesión electoral se celebrará dentro del horario lectivo en presencia del tutor o tutora.  
c) Previamente a la elección, el tutor/a leerá las funciones del delegado o delegada y del subde-

legado/a. A continuación presentará las candidaturas y constituirá la mesa electoral que presidirá, y 
en la que estará acompañado por el alumno o alumna de menor edad que hará de secretario o secre-
taria y por el alumno/a de mayor edad que hará de vocal.  

d) El quórum exigible será de dos tercios del alumnado del grupo. La votación será nominal y 
secreta y se propondrá como alumno delegado o alumna delegada a aquel o aquella que alcance más 
del 50 % de los votos emitidos, y como subdelegado/a  al siguiente.  

e) En el caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría se celebrará una votación, en la 
que participarán como candidatos los cuatro alumnos/as más votados anteriormente. Se propondrán 
como delegado/a  y subdelegado/a a los dos alumnos que hayan obtenido el mayor número de votos 
respectivamente.  

f) Los candidatos/as se comprometerán ante sus compañeros/as a cumplir con sus obligaciones y 
quedarán proclamados como delegado/a y subdelegado/a respectivamente.  

g) Se levantará acta de la sesión, que será firmada por los componentes de la mesa electoral y 
archivada en Dirección.  

 
El nombramiento de éstos podrá ser revocado:  
 
a) Por la mayoría absoluta de los alumnos y alumnas del grupo, previo informe razonado dirigi-

do al tutor o tutora.  
b) Por renuncia razonada del interesado o interesada.  
c) Por incumplimiento grave de sus deberes y funciones o de sus deberes como alumno o alum-

na a propuesta del tutor o tutora y comunicada a la Comisión de Convivencia.  
 

2. Funciones del delegado o delegada y subdelegado o subdelegada:  
 

a) Convocar a todo el grupo para recabar opiniones y sugerencias, y trasladarlas a otras instan-
cias, y para informarles de los asuntos tratados en otras reuniones. Las reuniones de grupo podrán 
realizarse, de  común acuerdo con el tutor o tutora, en la hora de tutoría.  

b) Podrán participar en las sesiones de evaluación parciales evitando las críticas personales a los 
profesores y profesoras, guardando siempre una actitud respetuosa. Los cauces para la resolución de 
problemas en alguna asignatura deberán ser: el propio profesor o profesora y el tutor o tutora, en ese 
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orden. La Jefatura de Estudios será informada en caso de no resolverse el conflicto, actuando como 
mediadora en la búsqueda de una solución.  

c) Colaborar con el tutor o tutora en el control de asistencia, en su caso, recogiendo a principios 
de semana, manteniendo la custodia en el transcurso de la misma y entregando al final de la misma 
el parte semanal de asistencia en la segunda quincena de septiembre.  

d) El subdelegado o subdelegada colaborará con el delegado o delegada y hará sus funciones en 
su ausencia.  

e) Colaborar con el tutor o tutora en la coordinación de las actividades complementarias y extra-
escolares.  

 
Los delegados y delegadas no podrán ser sancionados por su ejercicio como portavoces, ni co-

mo consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 
 

4.3. La Junta de Delegados  
 

a) Existirá una Junta de delegados integrada por los delegados de los alumnos de los distintos 
grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar 

b) Jefatura de Estudios convocará la reunión constituyente de la misma en cada curso escolar. 
En ella, informará sobre los aspectos más relevantes del R.O.F. y los delegados elegirán, por sufra-
gio directo y secreto y por mayoría simple, un portavoz de la misma y un suplente, que actuará en 
caso de ausencia o enfermedad del titular. 

c) La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo 
haga más conveniente, en comisiones, previa comunicación y entrega del orden del día a la Jefatura 
de Estudios con 48 horas de antelación, salvo en casos de urgencia en los que la Jefatura de Estu-
dios valorará la antelación necesaria. 

d)  La Junta de delegados celebrará sus reuniones durante el horario de recreo, salvo que la ur-
gencia de la reunión lo requiera, en el aula asignada para ello por la Jefatura de Estudios. 
 

1. Funciones de la Junta de Delegados:  
 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración y revisión del Plan de Centro y 
Memoria de autoevaluación dentro del ámbito de su competencia.  

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada 
grupo o curso.  

c) Recibir información de los representantes del alumnado en dicho Consejo sobre los temas tra-
tados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente 
constituidas.  

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este.  
e) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.  
f) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el 

Instituto.  
g) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.  

 
2.  El Pleno de la Junta de Delegados se reunirá una vez al trimestre, a propuesta del delegado o 

delegada de Centro o por petición de la mayoría simple de sus componentes.  
3.  Los miembros de la Junta de Delegados informarán al alumnado de todos aquellos aspectos 

de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones.  
4.  Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a 

conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación 
administrativa del Centro, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad 
de las personas.  
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5. Cuando lo solicite, la Junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los ór-
ganos de gobierno del Instituto, en los asuntos que, por su naturaleza, requieran su audiencia y es-
pecialmente, en lo que se refiere a: 

 
 a) Celebración de pruebas y exámenes. 
 b) Propuestas y proyectos de actividades culturales, recreativas y deportivas del  instituto. 
 c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de  las tareas 
educativas por parte del instituto. 
 d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración  del rendi-
miento académico de los alumnos. 
 e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de convivencia que  lleven aparejada 
la incoación de expediente. 
 f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos. 
 
5. PERSONAL NO DOCENTE 
 

5.1. Consideraciones generales  
 

a) El personal de administración y servicios atenderá las funciones que les son propias con la 
mayor eficacia posible, ya en los aspectos administrativos, ya en los de conservación, higiene y 
limpieza del material escolar.  

b) El personal de administración y servicios colaborará en la medida de sus posibilidades, en la 
mejor desenvoltura de la convivencia en el Centro como miembros integrantes de la Comunidad 
Escolar.  

c) Los miembros del P.A.S. podrán reunirse en el Centro, siempre que lo hagan por motivos la-
borales o para tratar temas referentes al Centro.  
 

5.2. La Actividad Administrativa 
 

a) El funcionamiento de la Actividad Administrativa estará regulado por el Título IV: De la Ac-
tividad de la Administraciones Públicas, de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas.  

b) En jornadas normales, el horario de Secretaría de atención al público será de 9:00 a 13:30 ho-
ras, dedicando el resto de la jornada a los asuntos administrativos propios del Centro.  
 

5.3. Funciones del PAS 
 
 Será el/la Secretario/a el encargado de asignar las distintas funciones y horarios a este personal, 
de forma que no se produzcan coincidencias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las fun-
ciones que corresponden a este personal. Este horario estará ajustado a las siguientes normas: 
 

a) El personal administrativo deberá colaborar con el profesorado, facilitando los datos acadé-
micos y personales que se le soliciten sobre los alumnos. Además, deberá realizar todas las tareas 
relativas al trabajo de oficina, despacho y archivo de la documentación. 

b) Los/as ordenanzas realizarán las siguientes tareas:  
 
1. La vigilancia de las puertas de acceso al Centro y sus dependencias, controlando las entradas 

y salidas de los alumnos y de las personas ajenas al servicio. 
2.  El porteo de materiales, mobiliario y enseres que fueren necesarios. 
3. La entrega, recogida y distribución de la correspondencia, así como la ejecución de recados 

oficiales fuera o dentro del Centro. 
4. La custodia de las llaves y la apertura y cierre puntual de las puertas de acceso. 
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5.  La atención al alumnado del Centro. 
6. La atención y recogida de las llamadas telefónicas. 
7. El servicio de Reprografía. 
8. Custodia del duplicado de las llaves de las taquillas de los alumnos. 
9. Manejo del material audiovisual de las diferentes dependencias del Centro. 
10.  Custodia del material informático y audiovisual portátil del Centro 

 
c) El personal de limpieza se ocupara de mantener limpias y en buen orden todas las dependen-

cias del Centro. 
 

  Los miembros del P.A.S. tienen la obligación de asistir puntualmente a sus puestos de trabajo, 
no pudiendo abandonarlos sin previa autorización del Secretario/a. 
 
 
TÍTULO SEGUNDO: LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTO-
RES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN 
EL PLAN DE CENTRO 
 

El profesorado participa en la vida del Centro y en los distintos aspectos contemplados en el 
Plan de Centro a través de los órganos de gestión y de los órganos de coordinación docente en los 
que está representado: Claustro, Consejo Escolar, ETCP, equipos docentes, departamentos didácti-
cos; además puede dirigirse por escrito a la Dirección del centro en los términos y con los derechos 
que permita la normativa de procedimiento administrativo ( Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común). 
 

El alumnado puede encauzar su participación en el centro a través del delegado, de la junta de 
delegado, de su comunicación con tutor o Jefatura de Estudios y también por escrito a la Dirección 
del Centro, de forma individual o en grupo. Para los asuntos académicos y curriculares, el vínculo 
principal de alumnado es el tutor de su grupo, que hará llegar la cuestión al Equipo Directivo, al 
profesor implicado o al estamento que corresponda. 
 

Las familias tienen como cauce para participar en el Centro a sus representantes en el Consejo 
Escolar, las actuaciones del AMPA, la comunicación con los tutores o el dirigirse por escrito a la 
Dirección del Centro. Es uno de los objetivos de este Centro que esta participación sea fluida y con 
peso específico dentro de la vida del Centro, para eso se facilitará cualquier aspecto que la propicie. 
 

El personal del PAS participa a través de sus representantes en el Consejo Escolar. Asimismo, 
pueden elevar a la Dirección del Centro sus peticiones, en los mismos términos que los demás 
miembros de la comunidad educativa.  
 
1. ÓRGANOS COLEGIADOS: CONSEJO ESCOLAR 
 

1. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la co-
munidad educativa en el gobierno de los Institutos  

2. La composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de dos miembros, 
así como la Junta electoral, su constitución como órgano y sus comisiones, quedan regulados en la 
Sección 1ª del Capítulo IV del TÍTULO V del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.  

3. Se reunirá de forma ordinaria durante el primer trimestre, tras la primera y segunda eva-
luaciones, al final de curso, y tantas veces como sea convocada por el Director o a solicitud de los 
dos tercios de sus miembros. 
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4. Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: 
cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de cumpli-
miento de los acuerdos adoptados. 

 
1.1. Competencias del Consejo Escolar 

 
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profe-

sorado que se establecen en el artículo 68 b) y c) del Decreto 327/2100, en relación con la planifica-
ción y la organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y la justificación de la cuenta de gestión. 
c) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de dirección presentados por las per-

sonas candidatas. 
d) Participar en la selección del Director o Directora del Centro en los términos que establece la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  
e) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del Equipo Directivo. En su 

caso, previo acuerdo de 49 de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la re-
vocación del nombramiento del Director o Directora. 

f) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

g) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el insti-
tuto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de in-
cumplimiento. 

h) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente Re-
glamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el Di-
rector o Directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la 
convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales 
del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Instituto, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 

j) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la 
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al intere-
sado. 

k) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la ob-
tención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 
327/2010. 

l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Adminis-
traciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

m) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento esco-
lar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro. 

n) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración compe-
tente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre 
aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educa-
ción. 
 

1.2. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar 
 

a) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibili-
ten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el hora-
rio lectivo del Centro. 
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b) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciati-
va o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

c) Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, 
por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del 
mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente in-
formación sobre los temas a tratar en la reunión. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

d) El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia 
de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

e) El alumnado de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria no podrá 
participar en la selección o el cese del director o directora. 

f) Se celebrará al menos una sesión del Consejo Escolar en cada trimestre, más las que se crean 
necesarias por la importancia de los temas. 
 

1.3. Comisiones del Consejo Escolar 
 

1.3.1. Comisión permanente 
 
a) De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Se-

cundaria (artículo 66), en el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente inte-
grada por el Director/a, que ejercerá la Presidencia, Jefe/a de Estudios, un profesor/a, un pa-
dre/madre y un alumno/a.  

b) La persona que desempeña las funciones de secretaría del Consejo Escolar, las realizará tam-
bién en esta comisión. En caso de ausencia de la persona que desempeña la Dirección, será sustitui-
da por la persona que desempeña la Vicedirección.  

c) Será presidida por el Director o Directora. El Secretario o la Secretaria levantará acta de las 
sesiones. En ausencia de este o esta última, la Presidencia encargará a uno de los representantes del 
profesorado que levante el acta.  

d) Será convocada por el Secretario/a por acuerdo de la dirección con al menos 24 horas de an-
telación.  

e) Funciones:  
 

- Estudiar y proponer para su aprobación en el Consejo Escolar gastos, obtención de recur-
sos, así como la adquisición de materiales o mejora de las instalaciones de carácter extraordinario 
no contemplados en el Presupuesto Anual del Centro.  

- Colaboración y supervisión del proceso de admisión del alumnado: baremación de solici-
tudes y publicación de listados con la puntuación resultante, resolución de alegaciones, etc.  

- Hacer el seguimiento del programa de gratuidad de libros, impulsando su uso responsable, 
y en su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a los representantes legales 
del alumnado la reposición del material mediante una notificación.  

- Hacer el seguimiento del programa Escuela 2.0 y TIC impulsando su uso responsable del 
material, y en su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a los representantes 
legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación.  

 
f) Competencias: 
 

- Conocerá de los temas de la gestión económica, visto bueno de ayudas que necesiten la 
aprobación del Consejo escolar y de todos aquellos temas que requieran el trámite de la aprobación 
de este órgano. 

- Los temas de seguimiento y control de plan de autoprotección y de prevención de riesgos 
laborales. 
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-  La aprobación de actividades extraescolares que no estén contempladas en el Plan de Cen-
tro. 

-  De todos estos puntos que apruebe la comisión permanente será informado luego el Con-
sejo Escolar en la primera sesión que celebre. 

 
1.3.2. Comisión de convivencia 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Se-

cundaria (artículo 66), en el seno del Consejo Escolar también se constituirá una Comisión de Con-
vivencia integrada por el Director/a, que ejercerá la Presidencia, Jefe/a de Estudios, un profesor/a, 
un padre/madre (uno de ellos será el designado por el AMPA en el Consejo Escolar) y un alumno/a.  
 

a) La comisión de convivencia realiza el seguimiento de la convivencia del Centro en distintos 
aspectos: estrategias para mejorar la convivencia, evaluación de las medidas, cualquier tema que se 
relacione con el fomento de un clima propicio de convivencia en el centro. 

b) Puede proponer ideas y mejoras para el Plan de convivencia, que se recoge en el Proyecto 
educativo del centro. 

c) Es informada de las sanciones, correcciones o estrategias que se aplican con los partes leves 
de sanción. 

d) Conoce de las conductas que atentan gravemente contra las normas de convivencia estableci-
das en este Reglamento de Organización y Funcionamiento e impone las sanciones y correcciones 
que estime oportunas. 

e) Puede traer al Director y al Equipo Directivo inquietudes o consultas sobre el tema que con-
sidere importantes, sirviendo así de portavoz de los distintos sectores de la comunidad educativa 
representados en el Consejo Escolar. 

e) La convocará el Director cuando lo considere necesario o a instancias de la Jefatura de Estu-
dios. 
 
2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
 El profesorado participa en la vida del Centro y en los distintos aspectos contemplados en el 
Plan de Centro a través de los órganos de gestión y de los órganos de coordinación docente en los 
que está representado: Claustro, Consejo Escolar, ETCP, equipos docentes, departamentos didácti-
cos; además puede dirigirse por escrito a la Dirección del centro en los términos  y con los derechos 
que permita la normativa de procedimiento administrativo ( Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de 
Régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común). 
 
 El Claustro es el órgano de gobierno a través del cual participa el profesorado en el control y 
gestión del Centro. 
 

2.1. Composición 
 

El Claustro está formado por todos los profesores del Centro. Los profesores que presten servi-
cios en más de un Centro docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del Centro donde im-
partan más horas de docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profe-
sorado de los demás Centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal do-
cente de los mismos. Está presidido por el Director y actúa como secretario/a del mismo la persona 
que ostenta la Secretaría del Centro. 
 

2.2. Competencias del Claustro 
 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
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a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 

Centro. 
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3 

del Decreto 327/2010. 
c) Aprobar las programaciones didácticas. 
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investiga-

ción pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del di-

rector o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás 
normativa de aplicación. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las per-
sonas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del Instituto, la evolución del rendimiento esco-
lar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro. 

i) Informar del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto. 
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto 327/2010. 
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para 

que éstas se atengan a la normativa vigente. 
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Instituto. 
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Reglamento de Organización y Funciona-

miento del Instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

n) Ser oído y dar el visto bueno la elección del coordinador del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa 
 

2.3. Régimen de funcionamiento del Claustro 
 

a) Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 

b) En las reuniones ordinarias, la secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del Director, 
convocará por correo electrónico con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, 
con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información 
sobre los temas incluidos en él. 

c) Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cua-
renta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

d) El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del Director adoptado por propia ini-
ciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

e) La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miem-
bros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario labo-
ral. 

f) Se deben realizar al menos 3 sesiones de claustro, una en cada trimestre, donde se analizarán 
los resultados académicos y el funcionamiento del Centro en ese trimestre, más los temas que se 
vean convenientes. Ello, sin perjuicio de que puedan realizarse más sesiones ordinarias o extraordi-
narias, según las necesidades del Centro. 

g) Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: 
cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de cumpli-
miento de los acuerdos adoptados. 
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3. ALUMNADO 
 

- El alumnado podrá participar a través de las Asociaciones de Alumnos/as. 
- Estarán representados en la comisión permanente del Consejo Escolar por un compañero o 

compañera, miembro del mismo.  
-  Estarán representados en la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar por dos compañe-

ros o compañeras, miembro del mismo.  
-  Tendrán derecho a participar y presentar sugerencias sobre el funcionamiento y gestión del 

Centro, actividades, etc.,  a través de la Junta de Delegados o a través del 'buzón de sugerencias'. 
- Los alumnos podrán constituir comisiones con la intención, fundamentalmente, de colaborar 

en todo tipo de actividades complementarias y extraescolares. 
- La participación de los alumnos también podrá ser directa pudiendo presentar sugerencias o 

reclamaciones que sigan los cauces establecidos. En todo caso el orden jerárquico a seguir será: 
primero al profesor, después al tutor, en tercer lugar al Jefe de estudios y, por último, al Director.  

- Los alumnos tendrán derecho a ver sus pruebas y a conocer los criterios con los que se les ha 
evaluado. 

 
4. FAMILIAS 
 

1. Su participación en el proceso educativo queda regulado en los artículos 12, 13 y 14 del Títu-
lo III del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, tanto en sus derechos 
como en sus obligaciones. Sin menoscabo de recogido en dicho Título III, este reglamento recoge.  

2. Sin menoscabo de lo recogido en el artículo 12 antes mencionado este Reglamento establece 
los siguientes Derechos:  

 
a) Podrán recabar del tutor o tutora o de cualquier profesor o profesora (previa cita) infor-

mación acerca de todos los aspectos de la vida de sus hijos en el Centro, siempre ateniéndose a la 
normas de este Reglamento.  

b) Podrán participar y/o promover las actividades extraescolares que se realicen en el Cen-
tro.  

c) Podrán participar en la gestión del Centro y hacer sugerencias a través de sus representan-
tes en el Consejo Escolar.  

d) Las asociaciones de padres y madres (representantes legales) podrán reunirse en el Cen-
tro, siempre que lo hagan por motivos propios de estas asociaciones y recogidas en la ley. Estas 
reuniones preferentemente deberán celebrarse en horario regular del Centro. Si así no fuese posible, 
los asistentes se harán responsables de la apertura, cierre y control de puertas de entrada. Deberán 
comunicar previamente a la Dirección la celebración de estas reuniones.  

e) Las familias podrán participar en el diseño y elaboración del Plan de Convivencia del 
Centro. 

 
2. Sin menoscabo de lo recogido en el artículo 13 antes mencionado este Reglamento establece 

las siguientes Obligaciones:  
 

a) Deberán revisar el boletín de calificaciones de sus hijos, y velar por la buena disposición 
y rendimiento de éstos en el Instituto.  

b) Deberán guardar las debidas formas al dirigirse al tutor o tutora o profesor o profesora, 
para recabar información sobre los hijos o para plantear cualquier cuestión.  

c) Asistir a cuantas reuniones se les convoque y responder a cuantas notificaciones se les 
envíe, por parte de los tutores, profesores o Equipo Directivo.  

d) Colaborar con el Equipo Directivo, con los profesores del Centro y con la/s Asociación/es 
de Padres y Madres de Alumnos, para la mejor educación de sus hijos e hijas.  

e) Las familias fomentarán la creación de la Escuela de Padres/Madres.  
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f) Cuando sus hijos/as sean responsables del deterioro culpable o malintencionado, así como 
del extravío de alguno de los componentes informáticos o materiales del programa de gratuidad de 
los libros y demás materiales curriculares, o mobiliario e instalaciones en general del Centro, ten-
drán la obligación de reponer el material deteriorado o extraviado.  
 

4.1. Cauces de participación de las familias 
 

-  Los padres podrán participar en la vida del Centro a través de sus representantes en el Consejo 
Escolar, bien directamente, o a través de asociaciones (AMPAS)... También podrán ser representa-
dos por los Delegados de padres y madres del curso al que pertenezcan sus hijos/as. 

-  Entendiendo que nuestra preocupación primera debe ser lograr que nuestro alumnado cumpla 
eficazmente con las responsabilidades inherentes a su condición de estudiantes, el papel de los pa-
dres se puede concretar en tres vertientes: 
 

a) Información: 
 

1. Los padres tienen el derecho de conocer el Centro donde estudia o va a estudiar su hijo/a, y 
también a sus profesores y el derecho a ser informados sobre sus hijos, en lo que se refiere a sus es-
tudios y a su comportamiento dentro del micro entorno que es el Centro. A este fin, el Centro dis-
pondrá horas de atención a padres, además de procedimientos institucionales de comunicación (eva-
luaciones, informes, etc.). 

2.  Se reunirán al principio del curso (en la primera quincena de Octubre) con el tutor o tutora de 
sus hijos, con objeto de recibir información sobre los aspectos generales más importantes de la or-
ganización y funcionamiento del Centro y sobre todas aquellas cuestiones de interés que el tutor o la 
tutora considere oportunas: horario del grupo, profesorado, materias, asignaturas pendientes de cur-
sos anteriores, objetivos, plan de trabajo, criterios de evaluación y promoción, procedimiento de re-
clamaciones y cualquiera otra que pueda afectar al proceso de aprendizaje de su hijo. En esta 
reunión se elegirá el delegado o delegada de padres del grupo. 

3. El tutor/a del grupo podrá ofrecer la información más adecuada, ya que es el encargado de re-
coger información de sus compañeros.  

4. Estarán informados del día y hora de visita del tutor o la tutora de sus hijos, y se reunirán con 
el mismo, siempre que lo deseen, previa cita y con una antelación mínima de 48 horas. Esto se hace 
para poder proporcionar a los padres la mayor información posible sobre sus hijos por parte del 
Equipo Docente. 

5. Las familias tendrán acceso a los documentos oficiales del Centro, en especial los criterios de 
evaluación, y serán informados de ello por los tutores en la reunión inicial. También se les informa-
rá de los programas de refuerzo y planes específicos personalizados que afecten a sus hijos/as. 

6. Les serán comunicadas las faltas de asistencia y las situaciones de absentismo escolar de sus 
hijos e hijas y recibirán información de las consecuencias legales que se podrían derivar  de tolerar 
dicha situación y de las ulteriores actuaciones del Centro. 
 

b) Participación: 
 

Los padres tienen el deber de apoyar al Centro buscando siempre vías de colaboración con el 
resto de la Comunidad Educativa. La participación se llevará a cabo fundamentalmente a través de 
los órganos en los que ésta se prevé: AMPA y delegados de padres. 
 

c) Colaboración: 
 
1. Supone ponerse de acuerdo en lo fundamental y establecer objetivos concretos y tareas defi-

nidas. Los padres/madres podrán ayudar al Centro asumiendo responsabilidades en las tareas a 
desarrollar y en las necesidades del Centro para mejorar la formación integral de sus hijos, aportan-
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do ideas para el Plan Anual de Centro, etc. Igualmente, podrán acordar compromisos de conviven-
cia según lo recogido en el Plan de Convivencia del Centro. 

2. Colaborarán con el profesorado en el proceso educativo de sus hijos en un marco de toleran-
cia y respeto a las funciones privativas de cada sector de la Comunidad Educativa. 

3. Acudirán al Centro, a requerimiento del mismo, para tratar los asuntos generales o particula-
res que afecten al proceso educativo de sus hijos e hijas. 

4. Las comunicaciones a padres, madres y tutores legales por parte del Equipo Directivo, sobre 
aspectos relevantes de la organización y funcionamiento del Centro, se realizarán a través de sus 
hijos y por escrito. 

5. Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de I.E.S. Fernando de los Ríos, en sus 
reuniones de principio de curso, elaborarán un plan anual de las actividades que deseen o propongan 
realizar para su coordinación con el plan de actividades generales del Centro. 

6. El Jefe o la Jefa del D. A. C. E., una vez elaborado el plan anual de actividades de su propio 
Departamento, se reunirá con los presidentes de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, 
con objeto de lograr la coordinación mencionada en el artículo anterior y solicitar de éstas la cola-
boración de sus miembros en las actividades educativas del Centro, y, particularmente, en las acti-
vidades complementarias y extraescolares. 

7. Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos del I.E.S. Fernando de los Ríos podrán 
elaborar, al principio de curso, un plan anual de reuniones ordinarias e informarán del mismo a la 
Dirección del Centro. 

8. Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos del I.E.S. Fernando de los Ríos podrán re-
unirse en el Centro, siempre que lo deseen, en el lugar y horario que para ello designe la Dirección 
del centro a principios de curso, preferentemente en horario no lectivo. 

9. La AMPA podrá colaborar, si así lo desea, en la tarea de organizar las actividades extraesco-
lares que se desarrollen en el Centro. 
 

4.2. Delegados de padres y madres 
 

a) Los padres y madres de cada grupo elegirán un delegado de padres y madres, en la reunión 
con los tutores de octubre. Este delegado formará parte de la Junta de delegados de padres y ma-
dres. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enferme-
dad y lo apoyará en sus funciones. 

b) Los delegados y subdelegados de padres y madres podrán ser revocados, previo informe ra-
zonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los padres del grupo que los eligieron. En este 
caso, al igual que si se produce una dimisión, se procederá a la convocatoria de nueva elección, en 
un plazo de quince días, en una reunión que se convoque a tal efecto. 

c) Los miembros de la Junta de delegados de padres, en ejercicio de sus funciones, tendrán dere-
cho a conocer el contenido de las sesiones del Consejo Escolar.  

 
Las funciones del delegado/a de padres y madres son: 
 
-  Representar a los padres y madres de alumnos del grupo.  
- Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información la información de la situación del 

grupo, problemas, carencias, falta de profesorado etc. que tenga el grupo.  
- Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre cualquier 

información general, quejas, propuestas, proyectos etc...  
- Colaborar con el tutor como mediador o mediadora en la resolución de posibles conflictos en 

el grupo en los que estén involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.), 
en la organización de  visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, 
instituciones, entidades, asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y 
salidas, conseguir ayudas o subvenciones etc.  
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- Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con la 
vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas que se imparten, 
servicios, disciplina etc.).  
 

 
 
TÍTULO TERCERO: 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 

 
1. EN LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
 Para la toma de decisiones en materias que sean de su competencia, se tendrán en cuenta las si-
guientes medidas, para garantizar el rigor, la participación y el cumplimiento de la normativa en el 
desarrollo de su actividad: 

a) Los puntos que van a desarrollar estos órganos deben ser conocidos previamente, través de la 
citación, repartida con la antelación que se indique en el Plan de Centro, donde se incluirá el orden 
del día; cada sesión de los órganos de coordinación comienza con la lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 

b) El responsable del órgano de coordinación dará a los miembros del mismo toda la informa-
ción que se le requiera sobre el tema en cuestión. 

c) Se levantará acta de los distintos órganos. Las del claustro y consejo escolar corresponden a 
la Secretaría; los departamentos didácticos y áreas de competencias son responsabilidad de los co-
rrespondientes coordinados, el ETCP, a la persona, de entre sus miembros, que designe el director, a 
propuesta de los componentes del mismo. 

d) Las decisiones de estos órganos, recogidas en sus libros de actas, se harán llegar a todo el 
claustro cuando se vean de interés y se pondrán a disposición de aquel que lo requiera. 

 
2. EN LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Hay una serie de aspectos relacionados con este tema, sobre los que es conveniente que las fa-

milias tengan información. El cauce primero y más inmediato es la persona que ejerce la tutoría, 
pero vamos a intentar ir fomentando la posibilidad de informar por medios telemáticos, cada vez 
más presentes en las familias. En todo caso las familias tendrán acceso a la información que a con-
tinuación se indica, ya que el ROC, art. 22.5 establece que “el Plan de Centro será público y se faci-
litará su conocimiento por la comunidad educativa y la ciudadanía en general”. Estos temas priorita-
rios son: 

 
- La posibilidad de suscribir compromisos educativos con el Centro docente y el procedimiento 

a seguir. 
- La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos de  convivencia 

con el Centro docente y el procedimiento a seguir. 
- La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de correc-

ciones o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

- La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o 
medidas disciplinarias, cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al Centro o sean 
cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 327/2010. 
(No se recoge aquí la medida disciplinaria de cambio de Centro docente, que tiene un procedimien-
to específico). 
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Se tendrán además en cuenta: 

 
a) En los actos de la Dirección que supongan una sanción al alumnado, por falta tipificada en el 

ROF, sobre todo si supone suspensión del derecho de asistir a clase, se debe cumplir: la notificación 
por escrito, con registro de salida del Centro, dejando un período de 24 horas para que la persona 
afectada, o los padres o tutores en caso de menores, puedan alegar o manifestar oralmente o por es-
crito alguna circunstancia. 

b) Existe la posibilidad de interponer una reclamación contra una medida correctora impuesta a 
un alumno, como lo establece el art. 41 del ROC; dicho acto se puede hacer por escrito en las 48 
horas siguientes de que informe de la sanción. 

c) En caso de sanción a un profesor o personal no docente, en ejercicio de la potestad disciplina-
ria que el Decreto 327/2010, art. 73, atribuye al Director, se contemplará el trámite de audiencia, en 
las 24 horas siguientes a la comunicación al interesado, en el que éste podrá presentar las alegacio-
nes que crea oportunas. En todo caso el interesado será informado de todos los términos de su san-
ción y el Director, para tener un rigor especial en este tema, consultará con todas aquellas personas 
que puedan aportar algún dato al hecho sancionado. Todo ello sin perjuicio del que el interesado 
pueda representar recurso de alzada en los términos que establece el art. 73.4 del citado Reglamen-
to. 

 
3. EN EL PROCESO DE ADMISIÓN Y ESCOLARIZACIÓN 

 
Para garantizar el derecho de los alumnos y de las familias a la transparencia de este proceso, tal 

como exige la normativa, llevaremos a cabo las siguientes acciones: 
 
a) Se hará público en el tablón de anuncios del Centro, como establece la normativa y en los 

plazos que se establezcan, el número de plazas libres del Centro en sus distintas enseñanzas, el área 
geográfica de influencia y los puntos que pueden tener cada alumno en caso de empate. 

b) Se publicará el listado provisional con el número de puntuación en el baremo, para recoger, 
en el plazo de que se marque, las posibles reclamaciones. 

c) Se publicará el listado definitivo en el plazo que se marque. Todos estos documentos, según 
las instrucciones que recibimos, son enviados a la Administración educativa previamente por me-
dios electrónicos con la firma digital. 

d) En cualquier momento se informará al alumno o familiar, si se trata de un menor, que lo re-
quiera, de los aspectos del proceso de escolarización que le interese, ayudándole a acceder a la nor-
mativa o a instancias distintas al Centro, como la comisión de escolarización. 

e) En todo caso se trabajará para fomentar en nuestro entorno la transparencia, información y 
publicidad de todos los pasos del proceso de escolarización. 

f) Igualmente se hará en el caso de admisión para las plazas de los Ciclos de Formación Profe-
sional que impartimos en el Centro, que tienen otras fechas y un procedimiento distinto, respetando 
el todo momento la transparencia y el rigor en el proceso. 
 
4. EN LAS EVALUACIONES  

 
1. El Claustro de profesorado tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, de-

cidir e informar sobre los aspectos educativos. Los criterios de evaluación y recuperación serán los 
fijados por los departamentos didácticos en sus programaciones.  

2. Dentro de la publicidad del Plan de Centro, del Proyecto Educativo así como de las Progra-
maciones Didácticas, que se pondrán a disposición la Comunidad Escolar, los departamentos didác-
ticos harán públicos los criterios y demás aspectos de la evaluación.  

3. El alumnado será informado de los criterios generales establecidos en el plan global del traba-
jo del curso, la programación y los criterios de evaluación y recuperación que serán aplicados. Asi-
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mismo, en la sesión inicial de tutoría colectiva con las familias (mes de octubre) este será uno de los 
puntos a informar.  

4. El profesorado deberá presentar las calificaciones de evaluación en el tiempo establecido e in-
troducirlas en el sistema Séneca para no entorpecer las funciones del tutor o tutora y/o las sesiones 
de las Juntas de Evaluación. 

5. Se evaluará al alumnado en al menos cuatro ocasiones a lo largo del curso (según se establez-
ca en el Proyecto Educativo. 

6. El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las valoraciones que se realicen sobre su 
proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resulta-
do de dicho proceso.  

7. En las sesiones de evaluación, bajo la coordinación del tutor/a, están presentes todos los 
miembros del equipo docente que pueden hacer su aportación sobre la evaluación del alumno/a; 
además se procurará que participe un miembro del Equipo Directivo y, si es posible, se tendrá en 
cuenta la aportación de la Orientadora, en aquellos casos que se considere oportuno y siempre que 
se trate de un alumno acogido a un plan de atención a la diversidad. 
 
 4.1. Reclamaciones  
 

1. El alumnado podrá reclamar contra la calificación final obtenida en un área o materia o contra 
la decisión de promoción o titulación adoptada, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en 
que se produjo su comunicación. El Centro hará público (en el tablón de anuncios) el período de 
reclamaciones en cada una de las evaluaciones finales o extraordinarias. 

2. Las reclamaciones sólo se pueden presentar a la calificación final, es decir, a las asignaturas 
aprobadas en junio y a todas en la convocatoria extraordinaria de septiembre.  

3. Las reclamaciones serán dirigidas a la Jefatura de Estudios mediante instancia debidamente 
cumplimentada y entregada en la Secretaría del Centro.  
 

Cuando se trate de una reclamación contra la calificación final obtenida en un área o ma-
teria:  
 

1.  La Jefatura de Estudios trasladará dicha reclamación a la jefatura de departamento didáctico 
responsable de la materia correspondiente, cuyos miembros, en el primer día hábil posterior al fin 
del período de solicitud de revisión, procederán al estudio de dicha solicitud y elaborarán el informe 
correspondiente, que en todo caso, recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas, así 
como el análisis realizado, prestando especial atención a:  

 
• Inadecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la correspondiente programación didácti-
ca y en el Proyecto Educativo del Centro.  

• Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el 
Proyecto Educativo del Centro.  

• Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programa-
ción didáctica y en el Proyecto Educativo para la superación de la materia.  

 
2. La jefatura de departamento trasladará, de forma inmediata, el informe a la Jefatura de Estu-

dios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna la decisión razonada de ratificación o modi-
ficación de la calificación revisada e informará al profesor/a tutor/a haciéndole entrega de una copia 
del escrito cursado.  

3. En el caso de posibles revisiones y de que éstas puedan afectar a la promoción o titulación del 
alumno o alumna en cuestión, la Jefatura de Estudios y el profesor tutor considerarán la posibilidad 
de reunir al equipo docente por si existiese la necesidad de revisar acuerdos y decisiones referentes 
al alumno o alumna en cuestión.  
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Cuando se trate de una reclamación contra la decisión de Promoción/Titulación:  

 
1. La Jefatura de Estudios trasladará dicha reclamación al profesor/a tutor/a y convocará una 

reunión extraordinaria del equipo docente pertinente, que se reunirá el primer día hábil posterior al 
fin del período de solicitud de revisión, en la que el conjunto del profesorado revisará la decisión 
adoptada en su momento.  

2. El profesor o profesora tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 
los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, las principales deliberaciones y la ratifica-
ción o modificación de la decisión conforme a los criterios de promoción o titulación establecidos 
en el Proyecto Educativo.  

3. El profesor o profesora tutor/a trasladará el informe a la Jefatura de Estudios, quien comuni-
cará por escrito al alumno o alumna la decisión razonada de ratificación o modificación de la deci-
sión de promoción o titulación.  

4. 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 o Directora del Centro.  
 

Una vez concluido el proceso de reclamación en el Centro escolar: 
 

a) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro docente, 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 o Di-
rectora, 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. 

b) El Director o Directora del Centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el ex-
pediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los in-
formes 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 pro-
cede, del Director o Directora acerca de las mismas. 

c) 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: 

 
1. 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 programa-
ción didáctica. 

2. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado 
en el Proyecto Educativo. 

3. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la pro-
gramación didáctica para la superación de la materia o ámbito. 

4. Cumplimiento por parte del Centro de lo establecido para la evaluación en la  normativa 
vigente. 

 
d) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 

considere pertinentes para la resolución del expediente. 



R.O.F. pág. 44 

e) 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 perso-
na titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución perti-
nente, 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. 

f) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
pondrá fin a la vía administrativa. 

g) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el 
apartado anterior. 

 
5. EN  LA TOMA DE DECISIONES PEDAGÓGICAS 

 
El alumnado y las familias han de ser oídos en un momento previo a la toma de decisiones en 

los siguientes casos: 
 
- En primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, respecto a la decisión de 

exención de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, con obje-
to de seguir un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

- En Educación Secundaria Obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o alumna se in-
corpore a un Programa de Diversificación Curricular. 

 
El procedimiento a seguir para hacer efectiva esta garantía es el siguiente:  

  
 Será el tutor quien contacte con la familia del alumno; se le convocará a una reunión en la que 
han de estar presentes las personas implicadas en el proceso (tutoría, profesores afectados de alguna 
materia concreta, Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios, cualquier otra persona que la 
Dirección considere oportuna). En dicha reunión se le dará la información necesaria para que tome 
su decisión con los elementos de juicio necesarios. Si se trata de un alumno mayor de edad, él mis-
mo también participa en el proceso. 
 

5.1. Criterios para la distribución de los alumnos/as por grupos 
 
1. Se intentará respetar el grupo de procedencia del curso anterior. 
2. Tendrá preferencia el alumnado que promocionan de curso sobre los que lo hacen. 
3. Se tendrán en cuenta las recomendaciones que el tutor/a del curso anterior haya recogido en 

su memoria de tutoría. 
  

5.2. Criterios para la distribución de los alumnos y alumnas por asignaturas optativas 
 
Cuando sea mayor el número de alumnos y alumnas que demandan una asignatura optativa que 

las plazas disponibles, siempre que organizativamente sea posible, los criterios de distribución serán 
los siguientes:  

 
1. Tendrán preferencia el alumnado que promocionan de curso o ciclo sobre los que no promo-

cionan (alumnado repetidor).  
2. Entre el alumnado que promociona tendrá preferencia el que haya superado mayor número de 

áreas y/o materias.  
3. Se tendrán en cuenta preferentemente las indicaciones sobre necesidades de formación indi-

cadas por los equipos docentes.  
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6. EN LOS LIBROS DE ACTAS  
 
1. Las actas se rigen por lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
2. Los libros de actas deben estar siempre disponibles y actualizados, ya que dan fe de las dife-

rentes actuaciones y decisiones oficiales adoptadas. Independientemente de su informatización o no, 
las páginas deben estar numeradas correlativamente. 

3. La custodia de los libros de actas del Centro corresponden a la Secretaría, aunque durante el 
curso estén depositados en las diferentes unidades administrativas. 

4. Para garantizar su validez, tienen que estar diligenciadas, con el Vº.Bº. del Director/a y fir-
mados por el Secretario/a. La diligencia extendida en la primera página debe expresar: “Diligencia 
para hacer constar que con fecha: _________, se abre el presente libro de actas de _________ que 
se extiende desde la página 1 a la página ______.  
 
 
TÍTULO CUARTO: LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RE-
CURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
 
1. CUESTIONES GENERALES 
 

-  La enseñanza y el aprendizaje se realizarán mejor en un ambiente agradable, limpio y con ma-
terial en buen estado de conservación.  

- La función educativa se realiza en un lugar físico determinado (el Centro de enseñanza) que 
consta de varias dependencias como son: aulas, laboratorios, gimnasios, patios, etc.  

- Todos los miembros de la comunidad educativa tenemos derecho a utilizarlas y la obligación 
de hacer un buen uso de ellas y, por tanto, procurar su conservación: 
 

a) En las aulas, todo grupo será responsable de conservar en buen estado el material existen-
te en las mismas (pizarras, ordenadores, cristales, borrador, papeleras, persianas, etc.).  
b) En los laboratorios  se observarán escrupulosamente las normas de seguridad e higienes 
dadas por el profesor, dejando los materiales limpios y ordenados al finalizar la actividad y 
responsabilizándose del que se haya podido romper debido a su mal uso.   
c) En la biblioteca, se mantendrá silencio y se cuidarán los libros, devolviéndolos con pron-
titud y en buen estado.  
d) En el gimnasio, se respetarán escrupulosamente las normas de higiene y seguridad dadas 
por el profesor. El alumnado se responsabilizará de que el material sea depositado en el lu-
gar indicado por el profesor después de su utilización y de cualquier deterioro que éste sufra 
debido a un uso inadecuado.  
e) Por los pasillos y escaleras se circulará con fluidez y en silencio para no molestar a los 
compañeros que estén en las aulas, no debiendo permanecer en ellos entre clases. 
f) En los servicios, que no son zonas de reunión, los alumnos se responsabilizarán del dete-
rioro que puedan sufrir puertas, grifos, cisternas, etc. debido al mal uso de estos.  
g) Patios y jardines: deben ser cuidados por todos, y  hacerse un uso correcto de los mismos. 
En estos espacios no se podrá permanecer durante las horas de clase, salvo que algún profe-
sor desarrolle su clase en estas zonas. Son lugares para despejarse en los recreos y una vez 
finalizada la jornada. 
h) La cafetería: solo se utilizará por los miembros de la Comunidad Escolar. El horario de 
apertura y cierre será el que establezca el Consejo Escolar del Centro. 
i) En las puertas de acceso al Centro y al edificio se circulará con rapidez, dejando el paso 
libre a vehículos y peatones. 
j) Las puertas de emergencias no se utilizarán como puertas de paso, debiendo estar siempre 
cerradas. 
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k) La utilización del teléfono del Instituto por parte de los miembros de la comunidad educa-
tiva será sólo para cuestiones oficiales o de urgencia.  

 
2. ACCESOS Y SALIDAS DEL CENTRO 

 
a) Los alumnos acceden al Centro por la entrada principal.  
b) Los alumnos que llegan al Centro después de las 8:40, de forma injustificada, de entrada se 

ponen bajo la custodia del profesor de guardia que lo acompañará al aula de convivencia y lo co-
municará a Jefatura de Estudios, que, en colaboración con el tutor, verá la corrección que hay que 
hacer. 

c) Si se repiten injustificadamente estos retrasos, la Jefatura de Estudios o la Comisión de Con-
vivencia aplicará la sanción que corresponda. 

d) El alumnado menor de edad sólo debe salir del Centro con autorización expresa de sus fami-
lias, no siendo posibles las autorizaciones genéricas. Esta autorización se hace por escrito, rellenan-
do un documento que posee el Centro, cuya copia se hace llegar al tutor del alumno. 

e) Las medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo estableci-
do con carácter general para el Bachillerato o para los Ciclos Formativos, por haber superado de-
terminadas materias o módulos o por estar exento de las mismas será el siguiente: 

 
- El alumnado que se encuentre en estas circunstancias puede salir del Centro en las horas lec-

tivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización (ANEXO VII, ANEXO 
VIII), si es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales. Esta autorización se hace 
por escrito en un documento establecido por el Centro y que custodia la Jefatura de Estudios. Los/as 
ordenanzas tendrán una lista de estos alumnos, para que puedan permitirle la salida y entrada al 
Centro. En caso de quedarse en el Centro, tendrá que hacerlo bajo la supervisión del profesor de 
guardia y en el lugar que se habilite para ello. 

- Al alumnado de Bachillerato y Ciclos, que no tengan que asistir a todo el horario lectivo y 
que quieran permanecer en el Centro, se procurará facilitarles el uso del aula de convivencia y, si no 
fuese posible, algún espacio donde puedan permanecer estudiando. 

- Si estos alumnos tuvieran que consultar o repasar con algún profesor, la Jefatura de Estudios 
buscaría en el horario conveniente un aula libre para que sea usada por ellos. 

 
f) Ante la ausencia prevista de un/a profesor/a a primera o última hora en los cursos de Bachille-

rato y Ciclos Formativos, se procederá de la siguiente forma: 
 Los mayores de edad tendrán que traer firmada su autorización, y los menores de edad traerán 
firmada la autorización de sus representantes legales. Este tipo de autorizaciones serán por un solo 
día y hora específica. Las autorizaciones serán entregadas por el Equipo Directivo el día antes de la 
ausencia prevista. (ANEXOS IX y X). 
 

2.1. Acceso al centro de las familias del alumnado 
 
 Intentaremos facilitar el acceso de los familiares de los alumnos al Centro con el fin de que reci-
ban información sobre el alumnado o sobre los distintos aspectos de la vida del Instituto que puedan 
afectarle, y de que puedan aportar las sugerencias o ideas que estimen oportunas.  
 

a) 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, en su art. 9.1. establece para los tutores de Secundaria  que  “el horario dedicado a las  
entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde”. De esta forma, la Jefatu-
ra de Estudios proveerá en los horarios unas horas (2), en el tramo de la tarde, que los tutores pue-
den dedicar a reunirse con las familias.  
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b) No obstante, se intentará atender las necesidades de las familias y adaptar, si el horario del tu-
tor/a lo permite, estas horas para las entrevistas a un tramo horario que pueda ser satisfactorio para 
todos.  

c) El cauce primero y fundamental de las familias con el Centro debe ser la persona que ejerza la 
tutoría del alumno. Si el familiar o el tutor ven conveniente una entrevista con algún profesor del 
equipo educativo, puede facilitársele, en las horas complementarias del mismo, si el mismo está de 
acuerdo.  

d) Igualmente si desea ponerse en contacto con el Director o con una persona del Equipo Direc-
tivo,  debe consultar en conserjería los horarios de los mismos y se le concertará  una entrevista 
cuando sea posible.  

e) De todas formas, aunque las familias de los alumnos/as tienen derecho a acceder a cualquier 
miembro del personal docente, con independencia de la vía administrativa que se ejerce a través de 
la Secretaría por escrito por los cauces previstos (modelo oficial de solicitud con registro de entra-
da), el tutor/a debe ser el impulsor de este proceso, estar presente, si es posible por su horario, en las 
entrevistas y tener un papel activo en la relación de las familias con el Centro.  
 

2.2. Regulación de puertas de entrada y zona de aparcamientos 
 

1. Puertas de entrada:  
 
a) Las puertas de acceso al Centro estarán controladas por los/as ordenanzas, dejando salir 

sólo al alumnado autorizado. Prestarán especial atención a la hora de entrada, recreo y salida.  
b) Solamente el alumnado mayor de edad podrá salir en los recreos. En el resto de horas de-

berán solicitar permiso a cualquier miembro del Equipo Directivo.  
c) Las puertas de acceso al Centro permanecerán cerradas a partir de las 8:40.  
d) Para la entrada o salida de peatones, ya sea al recinto o al edificio, sólo se utilizará la 

puerta de entrada principal.  
e) La puerta de cafetería sólo se utilizará en los recreos.  
 

2. Zona de aparcamientos:  
 
a) Los automóviles se aparcarán en línea o en batería dependiendo de la zona, pero siempre 

de forma responsable, evitando ocupar más de un espacio y facilitando las maniobras del resto de 
vehículos.  

b) En ningún caso la Dirección del Centro se hará responsable de posibles desperfectos o 
hurtos sufridos por automóviles, motos y otros medios de transporte. 

c) El alumnado no podrá deambular por la zona de aparcamientos. 
 
3. AULAS 
 

a) El alumnado en cada hora se desplazan de un aula a otra, con la excepción de aquellas mate-
rias que pueden tener varias horas seguidas. En cada clase el  profesor responsable, o el profesor de 
guardia en su caso, abre el aula y permite el acceso al alumnado. Igualmente cuando termina la cla-
se, el profesor se encarga de dejar la clase vacía de alumnos y cerrada. 

b) Además disponemos de las aulas específicas de ordenadores, el laboratorio de ciencias, labo-
ratorio de idiomas, el gimnasio y la biblioteca, cuyo uso se coordinará con el del resto de las aulas 
teniendo en cuenta las características de cada materia y las necesidades del alumnado. La biblioteca 
tienes sus normas específicas que se indican a continuación, en cuanto a las aulas específicas, labo-
ratorio y gimnasio, los alumnos siempre tendrán que estar acompañados por un profesor y realizan-
do aquellos trabajos y tareas que se les asignen. Tendrán en todo momento que respetar el material 
y mobiliario que se encuentra en estas aulas y seguir las indicaciones del profesor en sus tareas. 
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c) El gimnasio también será utilizado durante el recreo para las competiciones deportivas que se 
organicen, así como para actos puntuales relacionados con la semana cultural, conmemoración de 
un día determinado. 

 
3.1. Acceso a las aulas  y cambios de clase 

 
- Las aulas están cerradas con llave y el profesor que tiene clase en ese momento (o, en su caso 

el profesor de guardia), es el que abre la puerta. Al final de la clase, el profesor debe dejar la clase 
cerrada. No deber haber alumnos sin profesor en la clase, ya que la mayoría de las aulas está dotada 
con material y recursos informáticos que deben ser cuidados. 

- El alumnado pasa de una clase a otra en cada hora, a no ser que se trate de una materia que tie-
ne varias horas seguidas. Debe hacerlo con rapidez y respetando en todo momentos las normas de 
convivencia. 

- El alumno no puede permanecer en los pasillos o lugares comunes en horario lectivos, salvo si 
sale de clase por algún motivo justificado (un recado del profesor, un fotocopia, una urgencia). Si 
cualquier profesor ve a un alumno fuera de clase sin justificación alguna, puede realizar la sanción 
correspondiente o ponerlo en conocimiento de la Jefatura de Estudios.  
 
4. ASEOS 
 

a) El alumnado pueden acceder a los aseos entre clases, pero no permanecer en ellos. 
b) Si van durante el horario lectivo, deben hacerlo con permiso del profesor y solo en caso de 

extrema necesidad 
c) Debe respetarse y cuidarse el equipamiento de los aseos y su deterioro o rotura puede ser cau-

sa de sanción. 
d) El alumnado tiene prohibido el acceso al aseo del profesorado. 

 
5. RECREO 
 

a) Los alumnos deben abandonar las aulas y pasar a la zona del patio en el periodo de recreo. 
b) Durante el recreo, todos los alumnos/as bajarán a los patios y porches. Pasados cinco minutos 

del comienzo del recreo, no debe haber ningún alumno/a en los pasillos. 
c) Desde el patio los alumnos pueden acceder en este tiempo a los servicios, a la cafetería o a la 

biblioteca. 
d) Al no disponer de un patio cubierto, se permitirá a los alumnos quedarse en los pasillos en y 

dependencias comunes en los días de lluvia.  
e) Se puede usar en el recreo material deportivo o balones, contando con la supervisión del tu-

tor/a deportivo/a o del profesorado de guardia de pistas. 
f) El alumno puede consumir bebidas y comidas en el espacio del recreo, pero siempre mante-

niendo la limpieza del mismo usando para ello  las papeleras que se encuentran instaladas.  
 
6. MEDIOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS 
 

a) En cuanto a la utilización de medios audiovisuales o informáticos (pizarra digital, ordenador, 
equipo de proyección, etc.), el profesor que imparte clases en ese momento es el responsable del 
uso y mantenimiento de este material. Los alumnos deben usar estos recursos sólo en los trabajos 
que se propongan en clase y bajo la dirección y la supervisión del profesor. 

b) El alumnado debe respetar este equipamiento y evitar su deterioro; en ningún caso manipular-
lo por cuenta propia. 

c) De cualquier rotura o anomalía de este material el profesor responsable en ese momento lo 
pondrá en conocimiento de una persona del Equipo Directivo. 
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7. EL USO DE LOS ORDENADORES DEL CENTRO 
 

Dentro del equipamiento, dedicamos un apartado específico a los equipos informáticos, dada la 
cantidad de ellos que hay en el Centro y el uso que se le da en muchas actividades de los departa-
mentos. El Centro dispone de una red de internet wifi en casi todas las aulas, un ordenador fijo en la 
mesa del profesor  en todas las aulas del centro y cuatro aulas de ordenadores fijos. Aparte de ello, 
desde el curso 2010-2011, formamos parte, como todos los Centros de Secundaria de la Junta de 
Andalucía, del Plan TIC 2.0., lo que supone que todos los alumnos de 1º de ESO disponen de un PC 
ultraportátil, que en cursos sucesivos se irá extendiendo a otros niveles de la ESO; más la instala-
ción de 2 aulas digitales (una por línea) en este curso, y dos, sucesivamente, en los cursos siguien-
tes. Especificamos las normas de usos de estos grupos de ordenadores: 
 

7.1. Ordenadores fijos  
 

-Existen cuatro aulas con ordenadores fijos, entre las cuales hay un aula específica de informáti-
ca con 15 ordenadores. 

- Los alumnos usarán los ordenadores de manera responsable y deberán conservarlos en buen 
estado durante el  curso. 

- En caso de deterioro o rotura de los ordenadores, el alumno deberá notificar la incidencia in-
mediatamente al Vicedirector o al coordinador TIC con el fin de que puedan ser reparados. Toda 
incidencia no notificada a tiempo será considerada responsabilidad exclusiva del alumno y el Insti-
tuto podrá tomar las medidas disciplinarias oportunas. 

 
7.2. Ordenadores portátiles de los alumnos del plan TIC 2.0.  

 
-  Los ordenadores portátiles de los alumnos procedentes de Educación Primaria son propiedad 

de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, están bajo la responsabilidad y el control del Centro, hasta 
que el alumno termine la Educación Secundaria Obligatoria. Es, por lo tanto, obligación de todos 
velar por que este material sea cuidado y bien utilizado por el alumno. 

- Cada ordenador va registrado con un código y asignado a un alumno en el sistema Séneca.   
- El Compromiso Digital firmado por la familia obliga, en el punto primero, a cuidarlo, mante-

nerlo en buenas condiciones de uso, entre otros, y colaborar en caso de incidencias con el Centro.  
-En caso de avería, el equipo de coordinación TIC procederá a la revisión del equipo una vez se 

haya rellenado y firmado el parte de incidencia (anexo TIC I) por parte de las familias. Si el fallo es 
de software será el mismo equipo de coordinación el que procederá a la reinstalación del sistema 
operativo Guadalinex si es factible. Si la avería es de otra índole, el coordinador TIC se pondrá en 
contacto con el CAU-TIC para dar parte de incidencia y remitirlo en su caso al servicio técnico.  

- Si en el equipo se encontrara avería de hardware o rotura éste debe ser reparado necesariamen-
te por el Servicio Técnico Oficial. De no ser así, se perdería la garantía. Para tal gestión el coordi-
nador TIC contactará con el CSME y se enviará el equipo a reparación.  

 
En caso de que la avería no sea cubierta por la garantía se procederá de la siguiente manera:  
 
1. El tutor, o el coordinador TIC según el caso, comunicará de forma oficial a las familias el 

diagnóstico del equipo y entregará copia del presupuesto de reparación emitido por la empresa con-
cesionaria.  

2. Las familias deberán firmar el parte de compromiso de reparación presupuestada para el 
equipo (ANEXO III), y posteriormente se les explicará y se les hará entrega del método de pago se-
gún Servicio Técnico.  
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Casos concretos a tener en cuenta:  
 
- Si una familia se niega, sin justificación alguna, a arreglar el equipo, se le dará el mismo tra-

tamiento que al resto del material dañado del Centro. Se procederá de igual modo que en el caso de 
los libros de texto, mediante apercibimientos disciplinarios y, en cualquier caso, la Dirección del 
Centro enviará informe detallado de lo sucedido con el portátil 
a innovación.ced@juntadeandalucia.es  

- Si una familia se niega a reparar el equipo dañado y además, no quiere entregar el portátil al 
Centro, se actuará conforme a lo establecido en el caso de cualquier bien sustraído a la Administra-
ción Educativa, con la correspondiente denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do.  

- Si la familia no tiene recursos económicos para reponer el equipo, se pueden dar las siguientes 
situaciones:  

- La familia dispone de otro ultraportátil con características similares, en hardware y softwa-
re, a los de Escuela TIC 2.0, entrega el portátil dañado y utiliza el suyo propio en el Centro esco-
lar.  

- La familia no dispone de un portátil propio ni de recursos económicos para reponer el 
equipo. En ese caso:  

- Si existe disponibilidad de portátiles en el Centro, se le adjudica uno disponible pero 
sólo para uso en el Centro.  

- Si no hay disponibilidad de portátiles en el Centro, se envía una solicitud, con informe 
de la Dirección del Centro y la declaración de la renta familiar a innova-
ción.ced@juntadeandalucia.es para que sea estudiada.  

 
Finalmente, y una vez resuelta la incidencia, se registra en Séneca y se notifica vía mail a inno-

vación.ced@juntadeandalucia.es  
 
8. LOS LIBROS DE TEXTO DEL ALUMNADO 
 

a) Los alumnos de la ESO disponen gratuitamente de los libros de texto, que les serán entrega-
dos los días 15 y 16 de septiembre por cada profesor, según lo establecido en el TITULO SEXTO 
del presente documento. 

b) Los alumnos son responsables de sus libros de texto durante todo el curso y deberán entregar-
los en buen estado al final del curso, en el día que se establezca, incluso si tienen alguna asignatura 
suspensa. 

c) En caso de pérdida, robo, o deterioro de libro, el alumno deberá notificar la incidencia inme-
diatamente al Vicedirector. Toda incidencia no notificada a tiempo será considerada responsabilidad 
exclusiva del alumno y el Instituto podrá reclamar una compensación económica a su familia. 

d) Cada profesor/a recogerá al final de curso los libros de su asignatura,  quedando los libros 
custodiados en los diferentes departamentos. 
 
9. LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

1. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá disfrutar de los servicios de la bibliote-
ca del Centro, dentro del respeto a las normas y al horario establecido para su funcionamiento. En 
cualquier caso, toda aquella persona que haga uso del servicio de biblioteca queda obligada a repo-
ner el material utilizado en caso de pérdida o deterioro.  

2. Existirán horas a lo largo de la jornada en las que también se podrá hacer uso de la Biblioteca 
por parte del alumnado de Ciclos Formativos y de Bachillerato que se encuentre exento de la asis-
tencia a alguna asignatura.  

3. Durante la hora de recreo, la Biblioteca permanecerá abierta para poder realizar lecturas, prés-
tamos y tareas.  

mailto:innovación.ced@juntadeandalucia.es
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4. No se deberá acceder directamente a los fondos bibliográficos, sino mediante la consulta del 
fichero. Será función del profesor o profesora de guardia de biblioteca ayudar a la localización del 
libro deseado.  

5. Los libros podrán ser consultados en la propia biblioteca o sacados en préstamo (excepto 
aquellos que por circunstancias concretas no son prestables), siempre que el alumno o alumna acre-
dite su pertenencia al Centro con la presentación del carnet de Biblioteca.  

6. Cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa tendrá que demostrar de forma fehacien-
te su pertenencia a la misma (incluida la necesidad de mostrar el D.N.I.), para hacer uso de los ser-
vicios de la Biblioteca.  

7. El profesorado colaborador con el Plan de Lectura y Biblioteca será el encargado de atender 
los préstamos, sellado, inventariado y catalogación de libros, ubicación correcta de los libros con-
sultados o prestados, así como mantener el espíritu de silencio que requiere este servicio.  

8. Las incorporaciones de nuevos fondos, provenientes de los distintos Departamentos, a la Bi-
blioteca (sellado, inventariado y catalogación) serán realizados por el profesorado colaborador con 
el Plan Lector y de uso de la Biblioteca, o en su defecto por el Profesor tutor o Profesora tutora de 
Biblioteca, con el asesoramiento del Jefe o Jefa del Departamento correspondiente.  

9. En la utilización de los ordenadores de la Biblioteca tendrá preferencia la utilización educati-
va por parte del alumnado.  

10. Queda expresamente prohibido acceder a la Biblioteca con alimentos y bebidas.  
11. El horario de funcionamiento de la Biblioteca del Centro coincidirá con el horario de apertu-

ra del mismo. 
12. La persona encargada de su ordenación, catalogación, préstamos e implicación en las activi-

dades que relacionadas con la lectura será la coordinadora del Plan de Lectura y Biblioteca junto 
con los profesores que participen cada curso en dicho plan. 

13. Al comienzo de curso el Equipo Directivo organizará el cuadrante horario de uso de la Bi-
blioteca, en coordinación con el/la responsable de la biblioteca. 

14. Los préstamos tendrán una duración de un mes. 
15. El  responsable de los libros de la Biblioteca prestados, hasta su devolución, es el alumnado 

o profesorado que lo solicite. 
16. Los libros y las fichas recogidas durante los préstamos serán guardados por el tutor de Bi-

blioteca.  
17.  Se deben cumplir los plazos que se establezcan de devolución de libros. 

18.  Se fomentarán las actividades relacionadas con el libro y la lectura; esta actividad será impul-
sada por el profesorado adscrito al plan, pero pueden colaborar y participar todos los departamentos, 
personas de la comunidad educativa u organismos externos, como la Biblioteca Municipal o cual-
quier otra institución que pueda trabajar con nosotros en este tema. 

19.  La Biblioteca del Centro tendrá una dotación económica propia cada curso escolar. 
20. .El responsable será propuesto por el Equipo Directivo y nombrado por el Director. La dura-

ción de este cargo será de un curso. 
21. El coordinador del Plan de Lectura y Biblioteca tendrá las siguientes funciones: 

 
1. Realizar las guardias que le correspondan como profesor en la Biblioteca. 
2. Coordinar al profesorado que realice guardias de Biblioteca. 
3. Realizar los préstamos de libros.  
4. Coordinar, con los Jefes de Departamento, la adquisición de material bibliográfico y audio-
visual. 
5. Controlar y custodiar tanto el material bibliográfico como el material audiovisual que se 
deposite en la Biblioteca. 
6. Editar el catálogo de los fondos bibliográficos y audiovisuales. 
7. Editar la normativa de funcionamiento de la Biblioteca para el alumnado. 
8. Editar el listado de nuevas adquisiciones de la Biblioteca. 
9. Coordinar las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la Biblioteca. 
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10. Aplicar los recursos informáticos que faciliten la gestión de la Biblioteca. 
 
10. LA SECRETARÍA 
 

a) El horario  para atender al alumnado o familiares en cualquier gestión en la Secretaría del 
Centro, que está dirigida por la Secretaria y atendida por un Auxiliar Administrativo, será de 9:30 a 
13:30. Este horario de atención al público, que es independiente del horario laboral del personal de 
administración, se pondrá en lugar visible a la entrada de esta dependencia. 

b) Las comunicaciones oficiales que haya que dar a conocer al alumnado o familias se harán o 
por correo, con registro de salida del Centro, o con aviso en el tablón de anuncio oficial, que se en-
cuentra en lugar visible a la entrada del Centro. 

c) Asimismo, es a través de la Secretaría por donde se reciben los comunicados o solicitudes que 
se hagan al Centro, lo que que se hará con documento con registro de entrada, quedando el interesa-
do, si lo desea, con copia del mismo. 
 
11. USO DE LA FOTOCOPIADORA 
 

a) Serán los conserjes los encargados de realizar las fotocopias que necesite el profesorado. 
b) Cuando el profesorado desee que el alumnado a su cargo utilice fotocopias de material didác-

tico, deberá indicarlo al servicio de reprografía, ajustándose en lo posible al siguiente procedimien-
to:  

 
1. Entregará los originales a la persona encargada del servicio, al menos tres días antes de la fe-
cha en la que se requiera el uso de las reproducciones. 
2. Informará al alumnado de que las reproducciones podrán retirarse del servicio de reprografía 
en la fecha que corresponda, previo pago de las mismas. 
3. Si el documento encargado excede de 10 páginas, las correspondientes copias se realizarán 
en la papelería del barrio. 

 
e) Recomendamos al profesorado, siempre que sea posible, realizar sus fotocopias a doble cara 

con el fin de ahorrar papel. 
f) Ningún alumno será atendido por los conserjes y, por lo tanto, no se les permitirá solicitar 

ninguna fotocopia encargada por el profesor. 
g) Está prohibido, según marca la legislación, realizar fotocopias de libros. 

 
12. LA CAFETERÍA DEL CENTRO 
 

a) El bar no está permitido a los alumnos de la ESO, Bachillerato o Ciclo entre horas de clase; 
pueden usarlo tan sólo en el recreo. A esta norma hay que añadir las excepciones de alumnos de 
Bachillerato con asignaturas sueltas (disponen de una acreditación), de Ciclos o actividades extra-
ordinarias, previa autorización del Equipo Directivo. 

c) No es una excusa válida para un alumno que llega a clase después de un profesor el haber es-
tado comprando en el bar. 

d) Se intentará fomentar a través de la cafetería los hábitos de comida saludable, término que se 
contemplará en el acuerdo que se firme con la persona concesionaria del servicio. 

e)  La cafetería es una dependencia más del Centro y, por la tanto, dependerá de la Dirección del 
Centro, estando sometida a las normas fijadas en este R.O.F.  

f)  Las personas que disfruten del arrendamiento de la cafetería estarán obligadas a velar por el 
mantenimiento del silencio, orden, sosiego que requiere un Centro educativo, velando porque nin-
gún alumno/a permanezca en ella tras el timbre de entrada.  

g) Mantendrán una especial atención a la limpieza e higiene, manteniendo en todo momento una 
actitud de decoro y buenos modales.  
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h) De igual manera, prestarán especial atención a la prohibición de venta de alcohol y tabaco, así 
como a la publicidad de las empresas fabricantes o establecimientos 

 i) No podrán vender “chucherías”, bollería industrial o refrescos durante el horario lectivo, ni 
después del recreo.  

j)  La lista de precios deberá ser aprobada por el Consejo Escolar.  
k)  El incumplimiento de las normas establecidas en este artículo y/o de las normas establecidas 

en el presente R.O.F., será determinado por la Dirección y supondrá la ruptura inmediata del contra-
to con el arrendatario.  

 
 
 

TÍTULO QUINTO: LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS 
TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE 
 
1. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO DEL ALUMNADO 
 

a) El Centro se abre a las 8:00. Dado que el horario lectivo comienza a las 8:30, los alumnos de-
ben esperar en los pasillos donde se encuentren sus aulas para entrar a esta hora. 

b) Las puertas del Instituto se cerrarán a los alumnos a las 8.40 h. para el comienzo de la jornada 
escolar y permanecerán cerradas en horas lectivas.  

c) La entrada de alumnado a partir de las 8:40 h. se anotará en un libro de Registro de Entradas. 
La incorporación a su aula se llevará a cabo en el siguiente cambio de clase.  

d) El horario lectivo del Centro termina a las 15:00. Ningún alumno menor de edad puede aban-
donar el Centro sin una causa justificada. El abandono del Centro sin permiso se considera una falta 
grave. 

e) Para que el alumnado menor de edad pueda abandonar el Centro en el horario lectivo, por 
causa de enfermedad u otra que tenga suficiente justificación, debe ser recogido y acompañado por 
su padre, madre o tutor legal o persona a quien se autorice (por escrito o, en caso de necesidad o ur-
gencia, por llamada telefónica al Equipo Directivo), que se identificará y deberá rellenar el corres-
pondiente justificante según el modelo que dispone el Centro, que se remitirá al tutor para la justifi-
cación de la falta. 

f) Al alumnado mayor de edad, especialmente a los alumnos de Bachillerato que tienen asigna-
turas sueltas, se le proveerá al principio de curso de un carnet que le permita salir y entrar al Centro. 

g) Se aplicarán las Instrucciones de 19/06/09 y de 19/11/2010, especialmente en lo que se refiere 
a los alumnos repetidores de Bachillerato.  

h)  El alumnado mayor de edad del Centro dispondrá de un documento acreditativo (Carné de 
Estudiante) que deberá portar en todo momento.  

i) El acceso al Centro y a la totalidad de las instalaciones está prohibido a toda persona ajena a 
la comunidad educativa durante la jornada escolar. Fuera de ella, toda persona que quiera hacer uso 
de sus instalaciones solicitará un permiso escrito del Director/a del Centro.  

j) El alumnado que no aporte justificación de su retraso y no vaya acompañado por un adulto 
responsable, será amonestado por la J.E., con un apercibimiento oral. En caso de incurrir en tres re-
trasos injustificados, se amonestará al estudiante con un apercibimiento escrito de la J.E., sin perjui-
cio de otras posibles medidas propias del procedimiento disciplinario habitual del Centro.  

k) Todo el alumnado está obligado a permanecer en el Centro durante el período lectivo de 8´30 
a 15´00 h. 

l) Los alumnos/as de Ciclos Formativos, y de 1º y 2º de Bachillerato con asignaturas sueltas, 
podrán entrar y salir libremente mostrando su correspondiente carné identificativo, aunque sólo en 
los cambios de horas.  

m) El alumnado mayor de edad podrá salir del Centro en cualquier momento, previa identifica-
ción y registro en la Conserjería, estando obligado a justificar su ausencia en tiempo y forma.  
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n) En circunstancias excepcionales, si un alumno/a tuviera que abandonar el Centro por motivos 
justificados deberá facilitar, previo al momento de la salida, una autorización expresa y escrita de 
los padres, madres o representantes legales (ANEXO IV). En el caso de la ESO, además deberá 
marcharse acompañado de una persona adulta.  

o) Si dicha persona adulta no fuese un familiar, deberá cumplimentar un impreso en el que ma-
nifieste estar autorizado por el padre, madre o representante legal del alumno/a para poder recoger-
lo/a del Centro (ANEXO IV). Este impreso deberá ir acompañado de una fotocopia del DNI de la 
persona autorizada. 
 
2. EL PROFESORADO DE GUARDIA 
 

2.1. Funciones del profesorado de guardia 
 
 Según la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la Organización y el Funciona-
miento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los Centros, del alumnado 
y del profesorado, las funciones del profesorado de guardia vienen reflejadas en su artículo 18. 
Además, el Centro tiene establecidos los siguientes procedimientos: 
 
 1.  Será competencia del Directivo de guardia la organización y coordinación de las actuaciones 
del profesorado de guardia.   
 2.  El libro de Control de asistencia deberá estar permanentemente en la Sala de Profesores y a 
disposición del Directivo de guardia. 
 3. Las incidencias ocurridas durante el servicio de guardia, para su constancia documental, se 
anotarán en el Libro de Control de asistencia. 
 4. Sólo podrán realizar anotaciones en los documentos del servicio de guardia, tanto originales 
como corrección de errores, los profesores encargados del mismo en cada momento, así como el 
Directivo de guardia correspondiente. 
 5.  Al oír la señal acústica, el profesor de guardia se dirigirá a los pasillos para ejercer las labo-
res de vigilancia y atención que le corresponden. Una vez que estén todos los alumnos atendidos, 
permanecerá  en la sala de profesores por si fuese requerida su presencia. Pondrán especial interés 
en atender a los alumnos enfermos o accidentados poniendo en conocimiento del Equipo Directivo 
tal circunstancia y, en coordinación con éste, avisará a la familia y, si procede, realizará el  traslado 
urgente a un centro sanitario. 
 6.  Los profesores de guardia deberán seguir las normas siguientes, que han sido aprobadas por 
el Claustro y el Consejo Escolar del Centro: 
 

a. Cuando se produzca la ausencia de un profesor en un grupo, el profesor de guardia entrará 
con los alumnos del grupo afectado por la ausencia en el aula en la que se debería impartir 
dicha clase. Si el grupo en cuestión no asiste a clase, deberá comunicarse a Jefatura de Estu-
dios para que se tomen las medidas oportunas. 

b. Cuando la ausencia sea de un profesor de Educación Física o que imparta clase en un aula 
específica, el profesor de guardia conducirá a los alumnos afectados a un aula del Centro 
que se encuentre vacía. 

c. Como norma general, no se deberá utilizar en las horas de guardia las aulas específicas. 
d. Cuando, en una misma hora, se produzca la ausencia de más profesores que los que hay de 

guardia, estos podrán optar por diferentes soluciones, siempre con comunicación al Directi-
vo de guardia, que, según la situación concreta y, por orden de preferencia, serán: 

 
- Utilizar la Sala de Usos Múltiples para varios grupos, siempre que ésta no se encuentre 

ocupada previamente por algún otro profesor del Centro, ya sea para impartir una hora lecti-
va, ya sea para su utilización para un examen, y que, por los mismos motivos expresados en 
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el apartado sobre el aula de informática, se extreme la vigilancia, debido al valor de los 
equipos allí instalados. 

- Utilizar las dependencias exteriores del Centro, siempre que no haya en ellas clases de 
Educación Física y que se extreme la vigilancia por parte de, al menos, un profesor de guar-
dia en todo momento presente en las pistas. 

  
 En caso de no ser posible ninguna de las opciones anteriores, se consultará a la Jefatura de Estu-
dios o bien al Directivo de guardia en ese momento. 
  
 En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En la hora de guardia y si el profe-
sor/a lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores como herramienta de estudio, investigación o 
lectura de periódicos y revistas digitales. 
 

e. Bajo ningún concepto se podrán adelantar horas de clase de los grupos de Educación Secun-
daria Obligatoria. 

f. Cuando se celebren exámenes, pruebas, etc., la totalidad de los alumnos del grupo debe estar 
dentro del aula durante toda la hora de clase, para evitar el trasiego de alumnos por los pasi-
llos y evitar la sobrecarga de tareas a los profesores de guardia. 

g. Si, en un momento dado, se considera conveniente mandar a un alumno al Jefe de Estudios, 
se debe avisar, por medio del delegado del grupo, a un profesor de guardia para que lo 
acompañe a la Jefatura de Estudios o al Directivo de guardia, y así evitar que se quede por 
los pasillos del Centro. 

h. Si un alumno llega al Instituto con las clases comenzadas y se considera improcedente que 
interrumpa una clase ya empezada, el profesor de guardia deberá acompañarlo al aula de 
convivencia del Centro y notificarlo a Jefatura de Estudios. 

 
 7. Si el profesor no ha acudido a clase, los alumnos deben esperar al profesor de guardia. En 
caso de que tarde, pueden preguntar en la sala de profesores, donde le informarán de cuáles son los 
profesores que están de guardia y les darán instrucciones sobre lo que tienen que hacer.  
 

2.2. Guardias de biblioteca 
 

El profesorado de guardia de Biblioteca tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Controlar el comportamiento de los/as usuarios/as de la Biblioteca. 
2. Depositar nuevamente en su lugar los libros utilizados durante la hora de guardia.  
3. El Equipo Directivo podrá encomendarle labores de guardia si las circunstancias así lo acon-

sejan. 
 

2.3. Guardia en el aula de convivencia 
 

1.  Atender al alumnado expulsado de clase o que ha llegado tarde a sus aulas una vez empezada 
las clases. 

2. Deberá registrar los alumnos que en ella se encuentren, los cuales deberán pasar antes por Je-
fatura de Estudios.  

3. En casos excepcionales en los que el número de grupos sin clase sea superior al número de 
profesores/as de guardia, el profesor/a de guardia en el aula de convivencia apoyará a éstos/as.  
 

2.4. Guardias de recreo 
 

1. Los profesores de guardia procurarán que los alumnos guarden la debida compostura y res-
peto hacia sus compañeros y las instalaciones (uso de las papeleras, cuidado de los jardines, 
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lanzamiento de objetos, pintadas, juegos violentos, deterioro de revestimiento de paredes y 
puertas, etc.). 

2. Durante el recreo, los profesores de guardia deberán estar en las dependencias exteriores del 
Centro, ya que no se permitirá a los alumnos entrar en el interior del mismo. 

3. Los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria no podrán salir del Centro durante el 
recreo. Sí lo podrán hacer los alumnos mayores de edad.  

4. Los días de lluvia o con climatología adversa, los alumnos, podrán permanecer en los pasi-
llos de la planta baja, el vestíbulo y la cafetería. 

5. La Jefatura de Estudios planificará las guardias de tal manera que exista un profesor de 
guardia en cada zona de los patios y el recinto quede convenientemente vigilado.  

  
Organización en zonas del espacio de recreo:  
Para organizar mejor las guardias de recreo, durante este período el Centro está dividido en 4 

zonas, de cada una de las cuales hay un profesor responsable. Estas zonas son las siguientes:  
 

- Pasillo y patio interior.  
- Pistas, zona de aparcamientos y porche.  
- Biblioteca 
- Aula de Convivencia. 

 
 
TÍTULO SEXTO: ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
 

a) Según la Orden de 27 de abril de 2005, para el seguimiento y gestión del Programa de Gra-
tuidad de Libros se constituye una Comisión en el seno del Consejo Escolar presidida por el Direc-
tor. Todos los tutores/as de grupo son miembros de la Comisión a titulo consultivo.  

b) A principio del curso se les facilitan a los profesores de las distintas materias las siguientes 
instrucciones:  
 

1. Consultar las listas del grupo del curso anterior. De este modo, pueden comprobar quiénes 
han entregado los libros y en qué estado. Los libros del curso anterior se encuentran depositados en 
cada departamento.  

2. Identificación de morosos. Los alumnos que en el momento de la comprobación no hayan de-
vuelto sus libros, no podrán disponer del libro del curso en el que están matriculados en tanto no los 
repongan o devuelvan. Es muy importante que el profesor/a lo haga saber cuanto antes, para así agi-
lizar el proceso desde Secretaría.  

3. Cada profesor/a repartirá al grupo que da clase los libros de la materia o materias que imparte. 
4. Cada alumno firmará en el documento de entrega de libros (ANEXO IV) que ha recibido el 

libro.  
5. Al finalizar cada evaluación se hace un seguimiento en el cual cada profesor revisa el libro de 

la materia que imparte, prestando especial atención a los siguientes aspectos:  
- Subrayado - Sin forrar - Faltan páginas – Páginas/pastas rotas - Otros: Indicar  
6. Cada profesor hace una valoración del estado de los libros de cada alumno/a del grupo co-

rrespondiente mediante un impreso que será entregado por Secretaría (ANEXO V). 
7. En los casos en que la Comisión aprecie deterioro o pérdida de los libros de texto, se solicita-

rá por parte del Consejo Escolar a los representantes legales del alumnado la reposición de dicho 
material.  

8. Durante la última semana lectiva, cada profesor/a recogerá un impreso de cada uno de los 
cursos a los que imparte clase (ANEXO 3). Estos impresos estarán en la sala de profesores.  

9. En la hora lectiva que le parezca oportuna, procederá a recoger los libros revisando su estado 
y rellenando el impreso con las incidencias. 
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10. Al terminar la hora lectiva, ayudado por los alumnos/as que designe, llevará los libros a su 
Departamento y entregará el impreso en Secretaría. 

11. En la entrega de notas, el tutor/a entregará a los padres una hoja de solicitud de libros, para 
los alumnos/as que los necesiten para recuperar materia/s en la prueba extraordinaria de septiembre. 
Los padres la cumplimentarán y se la devolverán al tutor/a en el momento de la recogida de notas. 

12. Finalizada la entrega, el tutor/a entregará los documentos en Secretaría. 
13. El Equipo Directivo designará un día para la entrega de libros a los padres durante el mes de 

julio. 
14. Los alumnos/as que utilicen  libros para recuperar materia/s en la prueba extraordinaria de 

septiembre, devolverán los libros en Secretaría una vez realizados dichos controles el mismo día del 
examen.  
 
 
TÍTULO SÉPTIMO: PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 
 

Como establece el Decreto 327/2010 en su art. 28. 4., se debe realizar y aprobar cada curso una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar y que sirve para resaltar los puntos que 
deben mejorarse en el Centro, de cara al planteamiento del próximo curso y a la elaboración del 
nuevo Plan de Centro. Dicha tarea será realizada por un equipo de evaluación formado, según esta-
blece el citado Decreto en su art. 28.5., por las siguientes personas: 

 
- El coordinador del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, que rea-

liza las funciones de coordinar e impulsar la labor del equipo de evaluación en colaboración con el 
Equipo Directivo. Tal como establece el citado Decreto 327/2100 en su art. 72, p), corresponde a la 
Dirección del Centro designar las personas para la jefatura de los departamentos de coordinación 
didáctica; sin embargo, dado la importancia que tiene este departamento, la persona propuesta será 
presentada al claustro, que emitirá su dictamen. 

- Los miembros del Equipo Directivo (Director, Jefe de Estudios, Secretaria, Vicedirector). 
- Tres representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa: 1 alumno/a, 1 pa-

dre/madre o tutor, 1 miembro del personal no docente (PAS). Dichos representantes, que deben 
formar parte del Consejo Escolar, serán nombrados por los miembros de dicho consejo que perte-
nezcan a este sector. Se procurará nombrar a los miembros de este equipo en una de las primeras 
sesiones del Consejo Escolar, para que quede así constituido y pueda comenzar su tarea. 
 
 
TÍTULO OCTAVO: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 
 

El plan de autoprotección persigue los siguientes objetivos: 
 
a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de los 

distintos sectores y los medios de protección disponibles, las carencias existentes según normativa 
vigente y las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente. 

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 
c) Evitar las causas origen de las emergencias. 
d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia 

en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 
e) Tener informados a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar ante una 

emergencia y en condiciones normales para su prevención. 
 

El plan de autoprotección deberá, asimismo, preparar la posible intervención de los recursos y 
medios exteriores en caso de emergencia (bomberos, Ambulancias, Policía, etc.). 
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La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente cuando se trate de 
instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o bien en instalaciones en que aun no 
siendo elevado el nivel de riesgo, si podrían serlo las consecuencias humanas o materiales que se 
producirían. 

 
1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES 
 
 
 
 
 

EXTINTORES: 
 

Planta Dependencia Tipo Fecha caducidad 
Baja Junto a puerta 004 Polvo Mayo 2012 
Baja Junto a puerta 022 Polvo Mayo 2012 
Baja Junto a puerta 052 Polvo Mayo 2012 
Baja Conserjería Polvo Mayo 2012 
Baja Gimnasio Polvo Mayo 2012 

Primera Aula tecnología 112 Polvo Mayo 2012 
Primera Junto a puerta 135 Polvo Mayo 2012 
Primera Junto a puerta 118 Polvo Mayo 2012 

 
En todas las aulas y en la sala de equipos eléctricos 024 hay un extintor de dióxido de carbono. 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE’S): 

 
Planta Lugar de ubicación 

Baja Tres: frente al Bar, junto a Biblioteca y frente a Gimnasio 
Primera Tres: Junto al aula 132, junto al aula 117, junto al aula 102 
Segunda Dos: junto al aula 231. Junto al laboratorio  215 

 
 

 
 
 
 

Cuerpo de Bomberos: 952126600. Emergencias: 080 
Policía Local: 952126551 Emergencias: 092 
Urgencias: Centro coordinador: 112 
Ambulancias: 952362238. Emergencias:061 
Policía Nacional: 952046200. Emergencias 091 
Guardia Civil: 900101062. Emergencias 062 
Ayuntamiento: 952135000. Emergencias 010 
Protección Civil: 952214733 
Compañía Eléctrica: 902509509 – 902516516 (averías) 
Compañía de Aguas: 900777420 
Información Telefónica: 1004 

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

RELACIÓN DE TELÉFONOS DE INTERÉS 
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Director 626814462 
Jefe de Estudios 686038710 
Conserje: 952238151 

 
2. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN 
 

OCUPACIÓN 
 

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 
Curso Número Curso Número 

1º E.S.O. A 25 1º BAC. A 28 
1º E.S.O. B 28 1º BAC. B 26 
1º E.S.O. C 23 1º BAC C 37 
2º E.S.O. A 29 1º BAC. D 24 
2º E.S.O. B 32 2º BAC. A 39 
3º E.S.O. A 23 2º BAC B 40 
3º E.S.O. B 23 2º BAC C 38 
4º E.S.O. A 28 1º CFGMA 30 
4º E.S.O. B 32 1º CFGM B 30 
  2º CFGM 12 
  1º CFGS 33 
  2º CFGS 25 
TOTAL DE ALUMNOS:                                  605 

 
 

Planta Nº Alumnos 
Baja 154 

Primera 198 
Segunda 253 

Total: 605 
 
 

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 

COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN: La Comisión Escolar de Autoprotección 
del Centro está compuesta por: 
 

El Director  del Centro:  
D. Carlos Huesa Laza. 

 
El  Jefe de Estudios del Centro:  
 D. Manuel Martín Muñoz 
 
 La  Secretaria del Centro:  
 D. María José Jiménez Martín 
 
Representante del Personal Docente: 

D. Juan Manuel Martín López 
D. Ignacio de Frutos Blas 
 

Representantes  del Personal no Docente: 
D. Juan Salvador Guerrero 
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D. José Serralvo Hidalgo 
 

 Representantes de la A.M.P.A.: 
D.  Juan Luis Papaseit Sánchez- Pascual. 

 
Representantes de los alumnos/as: 

D. Pablo Gómez Gonzalo.  
 

Las funciones principales de dicha Comisión son: 
- Redactar el Plan de Autoprotección. 
- Implantación del Plan. 
- Revisión y Mantenimiento del mismo. 

 
La periodicidad de las reuniones será trimestral. 
 
GRUPO OPERATIVO: El grupo operativo está integrado por un equipo de profesores y 

alumnos adecuadamente entrenados y con responsabilidad en cada una de estas áreas: 
 - Alarma y mejora. 
 - Primera intervención. 
 - Mejora y mantenimiento. 

 
Estará  formado por los siguientes equipos: 

• Equipo de Evacuación de Aula. E.E.A. 
• Equipo de Primeros Auxilios. E.P.A. 
• Equipo de Emergencia General. E.E.G. 

 
EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA - E.E.A. 

 
Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación ordenada del 

correspondiente grupo académico. 
 

En todo momento deberán seguir las órdenes dadas por el jefe del mismo, a partir de unas 
recomendaciones generales que todo el personal del Centro debe conocer y que estarán expuestas en 
cada una de las aulas del Instituto. 
 

Los equipos estarán formados por el profesor de ese grupo y cuatro alumnos. En principio, los 
componentes de los distintos equipos pueden ser el delegado, el subdelegado y otros dos alumnos. 
Estos dos alumnos podrían ser aquellos que se prestasen para este trabajo de forma voluntaria o que 
el profesor-tutor elija al principio del curso académico. 
 

Una vez realizada la selección de los componentes, esta se plasmará en un Cartel que se 
colocará al lado de las instrucciones a seguir en caso de Evacuación. Periódicamente se revisará la 
asistencia a clase de los mismos y si se apreciara faltas continuadas de algunos de los miembros, se 
procederá al nombramiento de otros auxiliares 
 

Estos equipos, cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación de los alumnos de la 
clase, también deberán estar preparados y dispuestos para hacer frente a un Conato de Emergencia o 
Emergencia Parcial que se presente en las proximidades del aula, bien por percatarse de ella 
directamente o bien por haber sido avisados por algún testigo del suceso. 
 

El centro dispondrá de tantos E.E.A como aulas haya en ese momento. 
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La principal misión del equipo de evacuación de aula es: 
 
• Cerrar la puerta del aula. 
• Cerrar las ventanas de aula. 
• Contar a los alumnos/as. 
• Ayudar a los discapacitados.  
• Controlar que no lleven objetos personales, etc. 
 

El profesor del grupo controlará que no quedan alumnos en la clase, las puertas y ventanas 
quedan cerradas y que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos.  Por último se 
dirigirá con sus alumnos/as al “área de seguridad” y se situará frente a ellos. 
 

Los componentes de estos E.E.A., recibirán una formación sobre las operaciones que tienen que 
realizar, de Intervención y de Evacuación. 
 

En el caso de la Biblioteca, funcionará como un grupo académico especial, donde el profesor 
encargado en ese momento de la misma, será el responsable máximo de este E.E.A., con aquellos 
auxiliares que él nombre en ese momento. 
 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. E.P.A. 
 

De una forma muy parecida a los E. E. A., el Centro también dispondrá de una serie de equipos 
E.P.A., que se encargarán de socorrer a los accidentados, tanto en emergencias individuales como 
en colectivas. 
 

Estos equipos estarán formados por profesores con conocimientos en primeros auxilios, 
principalmente alguien del Equipo Directivo o profesores de educación física. Al igual que en caso 
anterior, conviene que estén preparados para estas tareas, por lo que a lo largo del curso se 
realizarán prácticas en este sentido. 
 

Los miembros de estos equipos, no deben coincidir con los miembros del E.E.A. de ese grupo. 
 

Como puede coincidir que mientras el equipo de primeros auxilios esté socorriendo a un 
accidentado, haya que realizarse una Evacuación General, las componentes del E.E.A. de ese grupo, 
encabezados o dirigidos por el Delegado o Subdelegado o en último lugar por uno de los Auxiliares 
que estén nominados en el Cartel, se harán cargo de la evacuación de ese grupo hasta el lugar de 
reunión. 
 

Esto es un caso especial, que se debe comunicar a los componentes del equipo, ya que es el 
grupo que tiene el E.P.A. 

 
EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL. E.E.G. 

 
Es un conjunto de personas que se encargarán de evaluar las Emergencias y garantizar la 

Alarma y la Evacuación General de los distintos edificios en caso de que fuese necesario. Tendrá la 
misión de decidir la necesidad de una Evacuación y una vez iniciada, se encargará de organizarla y 
dirigirla. 

 
Este equipo estará formado por: 

 
• El Jefe de Estudios, que desempeñará las tareas de Coordinador General, con autoridad 
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máxima en el desarrollo del Plan de Evacuación. Si por alguna circunstancia el Jefe de Estudios 
estuviera ausente, ocuparía su lugar, el miembro del equipo directivo que se encontrase de guardia. 

• Los profesores de guardia, que colaborarán en las tareas encomendadas por el jefe del equipo, 
actuando como Coordinador de Planta. 

• El Conserje o conserjes, que como en el caso de los anteriores también estarán a las órdenes 
del Coordinador general, y que tendrán una serie de labores predeterminadas a seguir, debido a sus 
conocimientos más exhaustivos de las instalaciones. 
 

El Coordinador General se responsabilizará de las siguientes tareas: 
 
• Asumir la responsabilidad de la evacuación. 
• Coordinar todas las operaciones de la misma 
• Hacer sonar la señal de  alarma, una vez informado del siniestro. 
• Avisar al Servicio de Bomberos. 
• Ordenar la evacuación del Centro. 
• Dirigirse al “puesto de control”.  
• Dar información al Servicio de Bomberos  sobre las particularidades del siniestro. 
• Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.  
•Tener nombrado a un Coordinador general suplente.  

 
Los Coordinadores de Planta se responsabilizarán de las siguientes tareas: 
 
• Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como controlar el 
tiempo de evacuación total de la misma y el número de alumnos/as desalojados.  
• Coordinan la evacuación de las distintas plantas. 
• Controlan el número de alumnos/as evacuados. 
• Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del siniestro. 
• Ordenan la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigen a la planta primera y 
ordenan su evacuación, y así sucesivamente con las restantes plantas. 
• Comprobar que no queden alumnos/as en “servicios” y demás dependencias. 
• Reciben información de los profesores/as  respecto a posibles contrariedades. 
• Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado  el Centro. 
• Informar al Coordinador general. 

 
Los Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 
 
• Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general. 
• Abrir las puertas que dan acceso a la “zona de seguridad” a los escolares. 
• Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.  
• Desconectar el  agua, el gas y la electricidad. 
• Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de  contadores, cocina, bar, gimnasio, 
etc. 
• Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 
• Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.   
 
El responsable de la cafetería /bar se responsabilizará de las siguientes tareas: 
 
• Desconectar el gas, la electricidad y el agua. 
• Evacuar el bar y cerrarlo, comprobando que quede vacío. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EMERGENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR 

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA 

ALERTA AL PROFESOR 

EVALÚA 

ACCIDENTE LEVE ACCIDENTE GRAVE 

CURA AVISO A 
PADRES 

TRATAMIENTO 

TRASLADO 

DOMICILIO 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

CENTRO ESCOLAR 

TRASLADO A CENTRO MÉDICO 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO 

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA 

ALERTA AL PROFESOR 

COMPRUEBA Y VALORA 

LUCHA EVACUACIÓN 

CONTROL 

CONTROL TRASLADO 

DOMICILIO 

AVISO 
BOMBEROS 

INFORME 

NORMALIZACIÓN 

ALARMA AL GRUPO OPERATIVO 

SI NO 

CENTRO 
ESCOLAR 

LUCHA 
BOMBEROS 

PASAR LISTA 
PUNTO CONCEN-

TRACIÓN 

INFORMA 
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3. PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO 
  

Como una emergencia puede presentarse en cualquier momento del día, el Centro tiene que 
estar preparado desde la primera hora para actuar ante cualquier contingencia. Por este motivo es 
conveniente realizar todos los días unas tareas de comprobación consistentes en: 
 

1. Los Conserjes se encargarán de abrir a primera hora de la mañana todas las puertas del 
instituto y comprobarán que las puertas que van a ser utilizadas durante la evacuación, están en 
perfecto estado de uso.        

2. La persona encargada de la cafetería comprobará y se encargará de mantener libre las vías de 
evacuación dentro de la cafetería. 

3. El Conserje comprobará a primera hora de la mañana el funcionamiento de la alarma, 
pulsándola de la misma manera que cuando se activa en una emergencia, lo que servirá para dar 
comienzo a las clases y para que los alumnos reconozcan cuando suene el timbre de alarma. 

4. El profesor de guardia de la primera hora, hará un recorrido por las vías de evacuación 
comprobando la no existencia de obstáculos en la misma, en cuyo caso informará del suceso al Jefe 
de Emergencias General en ese momento. 
  

Una vez que se produzca una emergencia, se alertará al jefe del equipo de emergencias que 
junto con el profesor de guardia acudirán al lugar de los hechos y evaluarán la gravedad. 
 

Una vez que el Jefe del Equipo de Emergencia General tipifica la emergencia como Emergencia 
General y haya que evacuar el Centro, deben realizarse una serie de maniobras que deben estar 
claras para todo el personal (docente, no docente y alumnos) y que se resumen en los siguientes 
pasos: 
 

1. El Conserje  hará sonar el timbre con tres pulsaciones largas. Pasados 15 segundos volverá a 
realizar la misma operación. 

2. El jefe del Equipo de Emergencia avisará a los equipos externos de protección (bomberos y 
ambulancias). 

3. Los conserjes abrirán las puertas de salida de emergencias, fijando su posición para evitar que 
se cierren durante la evacuación. 

4. Se procederá a cortar la corriente eléctrica de todos los módulos. 
5. Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del edificio con 

el siguiente orden: 
 

• Los alumnos sin recoger ningún objeto personal, formarán rápidamente una fila al lado de la 
puerta del aula. 

• Los alumnos, precedidos por dos alumnos pertenecientes al equipo de evacuación de aula, 
comenzarán a salir ordenadamente del aula, cuando así lo indique el Jefe del equipo de 
evacuación de aula, mientras que los otros dos miembros del equipo de evacuación del aula 
cerrarán las ventanas y se sumarán al final de la fila de su clase. El Jefe del equipo de 
evacuación del aula (profesor de la clase en ese momento) será el último en abandonar el 
aula, cerrando la puerta de la misma para evitar corrientes que facilite la propagación del 
incendio. 

• Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo al equipo de evacuación de aula, 
saliendo por la puerta asignada. La evacuación de la planta se realizará por las aulas más 
cercanas a las escaleras, hasta las del final del pasillo. 

• Los alumnos/as de las  plantas superiores bajarán por la escalera dejando un pasillo central 
suficientemente ancho para el paso de los responsables o equipos de extinción y salvación 
que pudieran acudir y saldrán por la puerta asignada. Los alumnos de las plantas superiores 
no comenzarán a circular por la planta inferior hasta que no quede ni un solo alumno de 
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dicha planta. 
• Los Coordinadores de planta (profesores de guardia) serán los que coordinarán la salida de 

cada uno de los grupos a la planta. También comprobarán que no quedan alumnos ni en 
servicios ni en ninguna dependencia, así como verificarán cualquier incidencia que le haya 
reseñado cualquier Jefe de equipo de evacuación de aula... 

• Una vez en la planta baja, cada grupo saldrá a la zona de seguridad donde se situarán en fila, 
procediéndose por parte del Jefe de evacuación de aula al recuento de los alumnos de la 
clase. 

• Una vez realizado el recuento informará al Jefe del equipo de emergencias de las novedades 
existentes. 

• Si en el momento de la evacuación un alumno se encontrara fuera del aula, se unirá al grupo 
más cercano, avisando al Jefe del equipo de evacuación del mismo. Una vez en la zona de 
seguridad se unirá a su grupo. 

• En todo momento cada grupo atenderá las indicaciones de los miembros del equipo de 
evacuación del aula. El grupo permanecerá unido. La evacuación se realizará en silencio, sin 
prisa pero sin pausa. No se intentará adelantar a ningún compañero, ni se parará durante la 
evacuación. También queda prohibido pararse en las puertas de evacuación. 

 
 

PAUTAS DE CONDUCTA DEL ALUMNADO ANTE UNA EMERGENCIA GENERAL: 
 

• Los equipos de evacuación de aula,  estarán formados por el profesor de ese grupo y cuatro 
alumnos. En principio, los componentes de los distintos equipos pueden ser el delegado, el 
subdelegado y otros dos alumnos. Estos dos alumnos, podrían ser aquellos que se prestasen 
para este trabajo de forma voluntaria o que el profesor-tutor elija al principio del curso 
académico. 

• Los alumnos/as al oír la señal de alarma, sin recoger ningún objeto personal, se situarán sin 
agruparse, cerca de la puerta del aula. 

• Los alumnos/as, precedidos por el delegado/a y subdelegado/a, pertenecientes al equipo de 
evacuación de aula comenzarán a salir ordenadamente, cuando así lo indique el profesor/a, 
jefe/a del equipo de evacuación de aula, mientras que los otros dos miembros del equipo de 
evacuación del aula cerrarán las ventanas y se sumarán al final de la fila de su clase. El 
profesor de la clase en ese momento, será el último en abandonar el aula, cerrando la puerta 
de la misma para evitar corrientes que facilite la propagación del incendio. 

• Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo al equipo de evacuación de aula, 
saliendo por la puerta asignada. La evacuación de la planta se realizará de acuerdo con los 
planos que están expuestos en cada aula. 

• Los alumnos/as de las plantas superiores bajarán por la escalera dejando un pasillo central 
suficientemente ancho para permitir el paso de los responsables o equipos de extinción y 
salvación que pudieran acudir y saldrán por la puerta asignada. Los alumnos de las plantas 
superiores no comenzarán a circular por la planta inferior hasta que no quede ni un solo 
alumno de dicha planta. 

• Los Coordinadores de planta (profesores de guardia) serán los que coordinarán la salida de 
cada uno de los grupos a la planta. También comprobarán que no quedan alumnos ni en 
servicios ni en ninguna dependencia, así como verificarán cualquier incidencia que le haya 
reseñado cualquier Jefe de equipo de evacuación de aula. 

• Una vez en la planta baja, cada grupo saldrá a la zona de seguridad (pistas deportivas) donde 
se situarán en fila, procediéndose por parte del profesor/a, jefe de evacuación de aula al 
recuento de los alumnos de la clase, pasando lista. 

• Una vez realizado el recuento informará al Jefe del equipo de Emergencias de las novedades 
existentes. 
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• Si en el momento de la evacuación un alumno se encontrara fuera del aula, se unirá al grupo 
más cercano. Avisando al jefe del equipo de evacuación del mismo. Una vez en la zona de 
seguridad, pistas deportivas, se unirá a su grupo. 

• En todo momento cada grupo atenderá las indicaciones de los miembros del equipo de 
evacuación del aula. El grupo permanecerá unido. La evacuación se realizará en silencio, sin 
prisas pero sin detenerse. No se intentará adelantar a ningún compañero, ni se parará durante 
la evacuación. También queda prohibido pararse en las puertas de evacuación. 
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PLANOS DE EVACUACIÓN 
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TÍTULO NOVENO: 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 
 

1. Está prohibido para el alumnado el uso de telefonía móvil durante el transcurso de las clases y 
durante la realización de actividades extraescolares y complementarias. El uso de los mismos puede 
suponer causa de sanción por parte de cualquier profesor. 

2. Las llamadas que se consideren urgentes las realizará el alumnado desde los teléfonos propios 
de Centro, siempre acompañado y supervisado por un profesor, que normalmente puede ser el pro-
fesor de guardia o algún miembro del Equipo Directivo. 

3. Cuando un profesor compruebe que un alumno hace un uso impropio del teléfono móvil, en 
horario y lugar no permitidos, puede requerir el teléfono al alumno y ponerlo bajo la custodia de la 
Jefatura de Estudios; el Jefe de Estudios verá la forma y plazos en que lo devolverá al alumno a su 
tutor legal. La negativa a proporcionar el teléfono móvil al profesor puede ser causa de que el 
alumno sea sancionado. 

4. En el Centro está prohibido el uso de aparatos electrónicos que puede puedan realizar graba-
ciones de imágenes o sonidos, a no ser que se hagan estas grabaciones para una actividad del Centro 
con el asesoramiento y presencia de un profesor o persona responsable del Centro. 

5. Será considerada como falta grave la difusión en la red o en telefonía móvil de grabaciones de 
personas de la comunidad educativa tomadas sin su permiso; la sanción que se establezca desde el 
Centro no elimina las consecuencias legales que la persona afectada pueda solicitar. 

6. El acceso a Internet por parte del alumnado se hará atendiendo a las siguientes consideracio-
nes: 

 
a) Siempre que un alumno usa un ordenador con Internet lo hace acompañado de un profesor 
y realizando tareas que se le han asignado previamente. 
b) El alumno no puede entrar en webs que el profesor considere inadecuadas para él por su 
contenido o porque puedan suponer algún peligro en el terreno de su intimidad y de su segu-
ridad personal. 

 
 
TÍTULO DÉCIMO: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

1. La competencia en esta materia corresponde a la persona que ostente la Dirección del Centro 
en colaboración con la Secretaria, como responsable del personal no docente. A través de ellos se 
organizarán las actuaciones que se vean pertinentes en este terreno y se velará porque se cumpla la 
normativa de riesgos laborales en el centro. 

2. Además se trabajará en coordinación con la persona encargada del Plan de autoprotección, 
dado los puntos en común que tienen ambos aspectos. 

3. El Director designará a un profesor, preferentemente con destino definitivo, como coordina-
dor de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 
docente. Esta coordinación se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho 
período se prorrogue para cursos sucesivos. Deberá ser designado, nombrado y registrado en Séneca 
antes del 30 de septiembre de cada curso escolar. 

4. El coordinador del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales deberá tendrá 
las siguientes funciones: 

 
- Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Auto-

protección. 
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- Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes insta-
laciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y man-
tenimiento preventivo y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

- Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

- Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e incidentes que 
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

- Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, agentes o situa-
ciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

- Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo 
el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

- Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud 
de la Delegación Provincial de Educación en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

- Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 
efectivas las medidas preventivas prescritas. 

- Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la co-
munidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

- Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la preven-
ción de riesgos. 

- Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de tra-
bajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el 
centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria al Centro de 
Profesorado correspondiente. 

- Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condi-
ciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios pro-
porcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplica-
ción informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

- Otras funciones que se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Preven-
ción de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros públicos dependientes de la Conseje-
ría de Educación. 
 

5. Actuaciones encaminadas a la prevención de riesgos laborales: 
 

a) Mantenimiento preventivo 
- Todos los Centros docentes revisarán periódicamente los medios disponibles para interve-

nir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automá-
ticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.), así como el resto de instalaciones exis-
tentes (agua, electricidad, calefacción, comunicaciones, ascensores, etc.). Dichas revisiones se 
efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

- Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 
equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del Centro, o di-
ficulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la Dirección del Centro lo comunicará a la 
Delegación Provincial y ésta derivará dicho informe a los organismos o entidades a las que les 
corresponda la subsanación. 

 
b) Señalización de seguridad 

- Se deberá señalizar las áreas de trabajo y locales que por sus propias características son po-
tencialmente peligrosas (almacenes, talleres, laboratorios, salas de calderas, etc.), las vías de 
evacuación y las zonas de tránsito, los peligros derivados de las actividades realizadas en el 
Centro o de la propia instalación, los medios de protección, emergencia, socorro y salvamento. 

- La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de:  
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a) Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obli-
gaciones. 

 c) Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que requieran me-
didas urgentes de protección o evacuación.  

d) Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

e) Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras peligrosas. 
 
- La señalización debe cumplir las directrices del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, so-

bre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Estas 
señales se pueden obtener a través del CD titulado “Autoprotección de Centros”, incluido en la 
carpeta del mismo nombre, editada y distribuida por la Consejería de Educación. 

- Se procederá al diseño de un programa de mantenimiento y revisiones periódicas para con-
trolar el correcto estado y aplicación de la señalización, y que garantice que se proceda regular-
mente a su limpieza, reparación o sustitución. 

- Se procederá a la formación e información del profesorado, alumnado y personal de servi-
cio con el fin de que sean conocedores del significado de las señales implantadas. 

 
c) Suelos 

- Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas. Se vigilará la aparición de grietas y desperfectos que puedan poner en pe-
ligro el tránsito de las personas y se procederá a su inmediata reparación. 

- Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán me-
diante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. 

- Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la 
caída de objetos sobre personas. 

 
d) Puertas 

- Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Las superfi-
cies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de seguridad 
deberán protegerse contra la rotura. 

- Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que 
permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

- Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema que les impida salirse de los ca-
rriles y caer, las que abran hacia arriba estarán dotadas de un sistema de seguridad que impida su 
caída y las que funcionen con medios mecánicos deberán hacerlo sin riesgo para el personal. 

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de 
forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. Estas puertas no pueden ser correderas o giratorias ni pueden cerrarse con lla-
ve. 

 
e) Vías y salidas de evacuación 

- Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los resi-
duos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo. 

- En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran ilumi-
nación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

 
f) Protección contra incendios 
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- El Centro deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre 
condiciones de protección contra incendios. Los dispositivos no automáticos de lucha contra in-
cendios deberán ser de fácil acceso y manipulación y estarán convenientemente señalizados. 
Además, deberán estar sometidos a un adecuado programa de mantenimiento por una empresa 
homologada y acreditada según la normativa vigente. 

 
g) Instalación eléctrica. 

- La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica y no de-
berá entrañar riesgos de incendios o explosión. 

- La instalación eléctrica debe contar con elementos de protección contra contactos directos 
e indirectos. Se establecerá un adecuado programa de mantenimiento por una empresa homolo-
gada y acreditada según la normativa vigente que procurará el buen estado de la instalación. 

 
h) Productos químicos 
Aquellos Centros docentes que por su propuesta educativa tengan que trabajar con productos 

químicos, deberán contemplar en la elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
las directrices de la normativa específica, en particular el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la pro-
tección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo, y el Real decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Re-
glamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.  

 
En particular se prestará atención especial a los siguientes puntos: 
 

- Se establecerán procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos uti-
lizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para la realización de cualquier 
actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidos el alma-
cenamiento, la manipulación y el traslado de los mismos en el lugar de trabajo. 

- Se adoptarán las medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza. 
- El uso de agentes químicos peligrosos se realizará con las adecuadas condiciones de venti-

lación u otras medidas de protección colectiva. Cuando la exposición o el contacto a los agentes 
químicos peligrosos no pueda evitarse por otros medios, se utilizarán equipos de protección in-
dividual homologados al uso destinado. 

- Se impedirá la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o incompati-
bles. 

- Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los 
riesgos derivados de la utilización de los agentes químicos utilizados y de la forma de proteger-
se. 

- No se admitirá ningún producto que no venga acompañado con su ficha técnica. La infor-
mación recogida en dicha ficha deber ser clara y no dar lugar a confusión. Se facilitará esta in-
formación tanto al profesorado como al alumnado para su conocimiento. 

 
6. Protocolo administrativo en caso de que hubiese una accidente laboral 
 
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado o al personal del Centro, se 

procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial de Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, 
si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave, y en un plazo má-
ximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, por parte de la Dirección 
del Centro, los correspondientes modelos que figuran en el Anexo II de la Orden de 16 de abril de 
2008. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca y notificarlo a la Autoridad 
Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial de Empleo, conforme a los 
modelos que se adjuntan como Anexo II. B y C, de la Orden de 16 de abril de 2008. Está notifica-
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ción será canalizada a través de la Delegación Provincial de Educación y ésta la derivará a la Dele-
gación Provincial de Empleo. 
 
 
TÍTULO UNDÉCIMO: OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 

Muchos de los aspectos de funcionamiento del centro están ya contemplados en distintos apar-
tados de este ROF. No obstante, recogemos aquí algunas normas que deben quedar claras y sistema-
tizadas para el buen funcionamiento del centro. Por ello se  intentará dar la máxima difusión a tra-
vés de los distintos medios que poseemos, sobre todo por las tutorías. 
 
1. HORARIO 
 

a) Horario General del Centro  
De lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.  
El horario de la tarde podrá variar en función del Plan de Apertura de Centros.  
 
b) Horario lectivo 
Clases: De lunes a viernes, de 08:30 a 15:00 horas  
Recreo: De lunes a viernes, de 11:30 a 12:00 horas  
 
c)  Módulos horarios 
Los módulos horarios serán de 1 hora, pudiendo variar en función de los criterios fijados en el 

Proyecto Educativo.  
 
2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

a) El Centro ofrece los servicios complementarios de actividades extraescolares, con las modali-
dades de refuerzo de Idiomas, Guitarra y cuantas se propongan por iniciativa de la comunidad edu-
cativa, con la participación al menos de diez alumnos/as. Además, ofertamos el Plan de Acompa-
ñamiento escolar  

b) Todos los alumnos/as pueden tener acceso a los servicios complementarios, teniendo derecho 
a la bonificación económica o a la gratuidad, según se establece en la convocatoria. 

c) Para prestar estos servicios el Centro estará abierto por las tarde, de 16 a 20 horas, de lunes a 
viernes, siempre y cuando la Administración educativa proporcione los recursos necesarios 

d) Se dispone de las instalaciones del Centro que sean necesarias para cada actividad. 
e) Se dispone en este horario de un servicio de vigilancia específico a cargo de un/a ordenanza. 
f) Los alumnos que estén haciendo uso de este servicio se rigen por las mismas normas que los 

que están en periodo lectivo y pueden recibir las mismas sanciones. 
 
3. CONTROL DE LA ASISTENCIA, EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR 
 

3.1. Asistencia a Clase 
1.  Cada profesor pasa lista en su clase y registra, a través de medios telemáticos, la falta o retra-

so correspondiente. 
2.  La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos/as. Las faltas de asistencia deberán 

ser justificadas ante el tutor/a correspondiente en tiempo y forma, es decir, dentro de los siete días 
siguientes a la ausencia. El modelo de justificante estará disponible en la reprografía del Centro y en 
la Web (ANEXO IV).  

3. El tutor/a procederá al recuento de las faltas mensualmente, según el calendario elaborado 
desde Jefatura de Estudios, con el fin de facilitar la labor de los tutores y las notificará en Jefatura 
de Estudios. Las comunicará mediante correo ordinario y con el correspondiente registro de salida a 
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los padres o tutores legales, y en el caso de los alumnos/as mayores de edad, al alumno/a en cues-
tión, entregando copia de las comunicaciones en la Jefatura de Estudios  

4.  Jefatura de Estudios graba mensualmente en el sistema Séneca las faltas de cada alumno/a. 
5.  Las faltas de puntualidad a partir de tres, recibirán el mismo tratamiento que las faltas de 

asistencia injustificadas.  
6.  La reiteración en las faltas injustificadas o de puntualidad a clase supondrá una falta contra 

las normas de convivencia del Centro.  
7.  La falta de puntualidad en la asistencia a clase deberá registrarse. Si ésta fuese reiterada (a 

partir de 3 retrasos), el tutor/a apercibirá al alumno/a y lo comunicará a sus padres por escrito. El 
alumnado está obligado a entregar a sus padres todas las comunicaciones que le den en el Centro.  

8.  La justificaciones de la falta de asistencia a clase serán mostradas al Profesor de la materia 
correspondiente a la hora de falta y, antes de una semana a contar desde que el alumno/a se incorpo-
re, entregadas al Profesor tutor, quien las visará y decidirá sobre su justificación o no. En caso de no 
admitir las justificaciones como tales, informará de ello a los padres del alumno y a la Jefatura de 
Estudios. 

9.   No se admitirán como justificación de la no asistencia a clase, la preparación de exámenes 
y/o “causas personales”. 

10.   Las ausencias por enfermedad o causa familiar grave deberán ser comunicadas lo antes po-
sible al tutor del grupo al que pertenezca el alumno. 
 11.  Cuando el alumno falte a algunas clases o a  jornadas completas debe, al primer día de asis-
tencia, justificar dicha falta a través de un modelo que se puede recoger en conserjería o descargár-
sela de la página web del Centro, donde la persona responsable debe indicar la causa de la falta.  En 
caso de que esto no se dé así, el tutor requerirá a la familia esta justificación.  

12.  Las faltas de asistencia a clase no justificadas pueden provocar la imposibilidad de la apli-
cación correcta de los criterios generales de la evaluación y la propia evaluación, por lo que se regu-
la que el número máximo de faltas injustificadas queda establecido en: 
 

a) En la ESO y el Bachillerato, siguiendo los criterios del programa de absentismo escolar vi-
gente. 

b) En los Ciclos Formativos se tendrán en cuenta las siguientes cifras, hasta que estos títulos 
LOGSE pasen a ser LOE: 

 
 
 GRADO MEDIO 

NOMBRE DEL MÓDULO PROFESIONAL Total 
horas 10% 

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio te-
rrestre 192 20 

Conducción de grupos en bicicleta 128 13 
Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos bá-
sicos 128 13 

Administración, gestión y comercialización en la pe-
queña empresa 96 10 

Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios 160 16 
Actividades físicas para personas con discapacidades 64 7 
Dinámica de grupos 96 10 
El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía 32 4 
Formación y orientación laboral 64 7 
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GRADO SUPERIOR 
 

NOMBRE DEL MÓDULO PROFESIONAL Total ho-
ras 10% 

Juegos y actividades físicas recreativas para animación 160 16 
Actividades físico-deportivas individuales 160 16 
Actividades físico-deportivas de equipo 224 23 
Actividades físico-deportivas con implemento 152 16 
Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento 
físico 192 20 

Organización y gestión de una pequeña empresa de ac-
tividades de tiempo libre y socioeducativas 96 10 

Primeros auxilios y socorrismo acuático 114 12 
Animación y dinámica de grupos 128 13 
Metodología didáctica de las actividades físico-
deportivas 128 13 

Actividades físicas para personas con discapacidades 76 8 
El sector de la actividad física y el deporte en Andalu-
cía 32 4 

Formación y orientación laboral 64 7 
 
 

1. Cuando un alumno llegue a la tercera parte de la cifra indicada en el apartado 1, podrá ser ob-
jeto de una amonestación por escrito por faltas injustificadas a clase. Si llega a las dos terceras par-
tes, se repetirá la amonestación y si alcanzan el número total se procederá como se indica en el 
apartado 3. 

2. Los alumnos que alcancen el número de faltas sin justificar del apartado 1 podrán perder el 
derecho a la evaluación continua en dicha materia y, el Departamento en cuestión, podrá determinar 
un sistema de pruebas extraordinarias de evaluación, previa comunicación al tutor y a la Jefatura de 
Estudios. El tutor comunicará dicha resolución al alumno y sus tutores legales. 

3. Bajo ningún concepto, el total de faltas sin justificar en el conjunto de las asignaturas excede-
rá de 100 horas. Si se diese esta circunstancia, el tutor lo notificará a la Jefatura de Estudios que, en 
colaboración con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, establecerá un calendario de 
pruebas extraordinarias que habrán de realizarse antes de la segunda quincena de Junio. De esta cir-
cunstancia se informará al Consejo Escolar y al alumno y sus representantes legales, así como de la 
pérdida de su derecho a la evaluación continua. 

4. Cuando se presente una convocatoria de Huelga, el alumnado afectado por la misma deberá 
seguir el protocolo de actuación en caso de Huelga del alumnado recogido en el ANEXO VI 
 

3.1.1. Faltas de asistencia y exámenes 
 

1. Cuando se falta a un examen, éste sólo se podrá repetir cuando la inasistencia esté debida-
mente justificada de forma documental, según procedimiento establecido en el Plan de Convivencia.  

2. La falta de asistencia no justificada documentalmente en horas anteriores a un examen podrá 
invalidar o penalizar la calificación del mismo, según lo establecido en los diferentes departamen-
tos.  

3. Al  finalizar una prueba o examen, los alumnos/as permanecerán en el aula hasta finalizar la 
hora de clase.  

4. La falta de asistencia de un alumno/a a una prueba evaluativa, no origina un derecho a que se 
le repita dicha prueba posteriormente de forma individualizada.  

5. En caso de no asistir a una prueba evaluativa, el alumno aportará, tan pronto como se reincor-
pore al Centro, la justificación documental pertinente ante el profesor/a que realizó dicha prueba, el 
cual valorará la justificación aportada y decidirá la conveniencia o no de repetir la prueba al 
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alumno/a, en función del desarrollo de las unidades didácticas programadas en la materia corres-
pondiente.  

Se consideran causas justificadas de inasistencia a exámenes finales las siguientes:  
 
1. Enfermedad grave que impida la asistencia o realización del examen. 
2.  Muerte de un familiar con relación de parentesco de primer grado ocurrida dentro de las 48 

horas anteriores a la celebración del examen.  
3. Citación judicial que impida la asistencia al examen. 
4. Cualquier otra que el Centro estime pertinente. 

En los supuestos anteriores, el alumno solicitará al Director/a, en el plazo de tres días hábiles a 
partir de la fecha de celebración del examen, la realización de un examen especial. Junto con la so-
licitud, el alumno deberá aportar los documentos y certificados que justifiquen dichos supuestos. En 
cualquier caso, será el Director, Jefe de Estudios y profesor o departamento implicados, en reunión 
conjunta, los que estimarán la procedencia o no de la causa aducida a la luz de la documentación 
presentada. Contra la resolución adoptada no cabe alegación. 

El examen especial tendrá lugar en una fecha a determinar por el profesor correspondiente y 
siempre antes de la convocatoria extraordinaria del mismo. 

Si el alumno no pudiera presentarse a examen en la convocatoria extraordinaria, aunque fuese 
por motivos justificados, no podrá solicitar un nuevo examen.  

 
3.2. Absentismo Escolar 

 
a) Cuando se detecta absentismo escolar el tutor contacta con las familias, en una entrevista si es 

posible, para solucionar el problema e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al Cen-
tro. 

b) Cuando no se justifican las faltas de asistencia a clase adecuadamente se comunica a la Jefa-
tura de Estudios. 

c) Se pone en conocimiento de las familias las posibles responsabilidades en las que pudieran 
estar incurriendo en el caso del absentismo de sus hijos y se pone en conocimiento de los servicios 
sociales comunitarios. 

d) En caso de absentismo grave y cuando se trate de alumnos que pertenecen a familias con 
riesgo de exclusión social, colaborará con el tutor la Educadora Social y, si fuera necesario, el De-
partamento de Orientación. 

e) El seguimiento de las medidas aplicadas ante los casos de absentismo escolar son grabadas en 
Séneca por el Equipo Directivo. 
 

3.3. Abandono de la asignatura 
 

a) Se considerará abandono de una asignatura si se presenta alguna de las siguientes situaciones: 
 

a.1)  No realizar o no participar, injustificadamente, en las tareas y/o actividades encargadas por 
el profesor. 

a.2)  No presentarse, injustificadamente, a exámenes o pruebas de control escritas u orales. 
a.3) Realizar los exámenes, pruebas escritas o tareas, sin interés (entregar los exámenes en blan-

co o con respuestas sin relación con las preguntas). 
a.4) Mostrar una actitud y comportamiento que impidan el normal desarrollo de las actividades 

lectivas de la asignatura. 
 

b) Para que quede patente y se tenga en cuenta la situación de abandono de alguna materia, será 
necesario: 
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b.1)  El profesor de dicha materia deberá informar de tal circunstancia, por escrito, al tutor del 

grupo y a la Jefatura de Estudios, al menos durante la celebración de la 1ª y 2ª Evaluación. 
b.2)  El tutor comunicará por escrito a los padres o representantes legales del alumno en cues-

tión tal circunstancia y citará a los mismos, para que quede constancia de tal comunicación, a una 
reunión con el profesor de la materia y la Jefatura de Estudios, en la que se les advertirá de que esta 
actitud, por parte del alumno, podrá impedir  su promoción al curso siguiente o su titulación en 
E.S.O., en el caso de un alumno de 4º. 
 
4. ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS  
 

1. Se prohíbe vender, distribuir y consumir alcohol, tabaco y otras drogas en el Centro.  
2. Se prohíbe distribuir en el Centro carteles, invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que 

se mencionen bebidas alcohólicas y tabaco, sus marcas, empresas productoras o establecimiento en 
que se realice su consumo.  
 
5. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

a) Las correcciones que se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia han de 
tener un carácter educativo y recuperador. En ningún caso el alumno podrá ser privado de su dere-
cho a la educación ni, en el caso de Educación Secundaria Obligatoria, de su derecho a la escolari-
dad.  

b) Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro realizados en el 
recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. Igualmen-
te, podrán corregirse las actuaciones del alumno/a, fuera del recinto escolar, que estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes y afec-
ten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. 

c) Se considerarán circunstancias atenuantes el reconocimiento espontáneo de su conducta y la 
falta de intencionalidad. 

d) Se considerarán circunstancias agravantes la premeditación y la reiteración, causar daño, inju-
ria u ofensa a los compañeros de menor edad o recién incorporados al Centro y cualquier acto de 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo....  Los alumnos que, individual o colectivamen-
te, causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro o a su mate-
rial, quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo de su reparación. Igualmente, los 
alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o 
representantes legales serán responsables civiles. 
 
6. PROTOCOLO EN CASO DE AGRESIÓN AL PROFESORADO O PERSONAL NO 

DOCENTE 
 

a) Este protocolo está contemplado en la Resolución 26 de septiembre 2007, Anexo III. 
b) Se comprueba que las personas que componen el personal docente y no docente tienen cono-

cimiento de esta norma. 
c) Cualquier miembro de la comunidad educativa comunica a la Dirección los casos detectados. 
 
Protocolo en caso de maltrato infantil: 
 
a) Este protocolo está contemplado en la Resolución 26 de septiembre 2007, Anexo III. 
b) Se comprueba que las personas que componen el personal docente y no docente tienen cono-

cimiento de esta norma. 
c) Cualquier miembro de la comunidad educativa comunica a la Dirección los casos detectados. 
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d) Se pondrá un especial celo en la vigilancia de los recreos por parte del profesorado que reali-
za esta función. 

e) Cuando se ha detectado un caso, se debe actuar de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 11 
de febrero 2004, por la que se establece el procedimiento de coordinación para la atención a meno-
res víctimas de maltrato en Andalucía. 
 
7. PROTOCOLO EN CASO DE ACOSO ESCOLAR 
 

a) Este protocolo está contemplado en la Resolución 26 de septiembre 2007, Anexo I. 
b) Se comprueba que las personas que componen el personal docente y no docente tienen cono-

cimiento de esta norma. 
c) Cualquier miembro de la comunidad educativa comunica a la Dirección los casos detectados. 
d) Se pondrá un especial celo en la vigilancia de los recreos, en las entradas y salidas al Centro y 

en los cambios de clase, por parte del profesorado que realiza la guardia en estos momentos, por si 
en este tiempo se diera un caso de acoso escolar. 
 
8. PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTE 
 

a) Para el alumnado de la ESO: El profesor/a de guardia o algún miembro del Equipo Directivo 
se pondrá en contacto con un familiar del alumno/a para que lo/a recojan del Centro e informará a la 
Conserjería del nombre y curso del mismo/a.  

b) Para el alumnado de post-obligatoria menor de edad: Una vez avisada la familia, el alumnado 
podrá salir solo o acompañado por un familiar.  

c) En casos graves, se contactará inmediatamente con los Servicios de Urgencias.  
d) Como norma general, no se trasladará a centros médicos al alumnado accidentado, excepto 

cuando sea por indicación de las asistencias sanitarias o ante la inasistencia de éstas.  
 
DISPOSICIONES FINALES 
 

1. Ámbito de aplicación 
 

Lo dispuesto en este reglamento será de aplicación en el I.E.S. Fernando de los Ríos de Málaga 
en todas sus enseñanzas. 

 
2.  Periodo de vigencia 

 
a) El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento estará vigente desde el día de su 

aprobación en Consejo Escolar hasta que se apruebe un Reglamento que lo sustituya, o que-
de derogado por la  normativa vigente. 

b) De forma ordinaria, el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento será revisa-
do por el Claustro y el Consejo Escolar del Centro cada vez que en el mismo se produzca un 
cambio de Equipo Directivo, es decir, con una periodicidad de cuatro años. 

c) El  Presente Reglamento de Organización y Funcionamiento también podrá ser modificado, 
si es necesario, en su totalidad o en parte, de forma extraordinaria, mediante un expediente 
de modificación, promovido por el Claustro de Profesores, las Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos, el Consejo Escolar o la Junta de Delegados. 

d) Las propuestas serán publicadas para su estudio por los diferentes estamentos. 
e) El Consejo Escolar aprobará, si proceden, las modificaciones propuestas. 

 
  
Aprobado en el I.E.S. Fernando de los Ríos de Málaga en sesión extraordinaria del Consejo Es-

colar del Centro celebrada el 27 de octubre de 2011 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO I 

 

IES “Fernando de los Ríos” 
C/ Ntra Sra de las Candelas nº 15 

29004 – Málaga 
Teléfono 951 29 84 39/40 – Fax 951 29 84 45 

                             
MODELO PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 (SEÑALAR CON UNA ”X” DONDE PROCEDA) 

 SALIDA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO 

 ACTIVIDAD DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO 
 
ACTIVIDAD  
Departamento organizador  
Profesor/a responsable  

Profesores/as acompañantes  
 

Objetivos de la actividad  

Cursos y grupos que realizan 
la actividad  
Día/s  
Hora/s  

 
Si la actividad se desarrolla fuera del Centro Educativo, rellenar los apartados que a continuación 

se detallan 
Lugar  
Hora/día prevista de salida  
Hora/día prevista de regreso  
 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

o El Jefe/a de Departamento y el Profesor/a responsable de la actividad informarán, al menos con 15 días de an-
telación, al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

o El Profesor/a responsable deberá haber informado previamente a los Profesores/as afectados por la actividad 
de los alumnos/as participantes en la misma. 

o Los Profesores/as de los alumnos/as que se queden en el Centro Educativo, realizarán su labor docente sin 
que ello pueda significar avance en la materia que imparten. 

o El Jefe/a de Departamento y el Profesor/a responsable, intentarán realizar la actividad en días donde los gru-
pos afectados no intervengan en las competiciones deportivas internas que se realizan en los recreos.  
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ANEXO II 

 

IES “Fernando de los Ríos” 
C/ Ntra Sra de las Candelas nº 15 

29004 – Málaga 
Teléfono 951 298 439 – Fax 951 298 445 

Actividad complementaria: 
Departamento: 
Presentación de la actividad: 
 
 
Objetivos a alcanzar: 
 
Contenidos a desarrollar: 
 
Profesores/as acompañantes: 
 
 

Fecha: Lugar: 
 

Hora salida: Hora llegada: 
 Precio de la actividad: 

      
Málaga a ______ de ________ de 200___* 

Entregar al profesor 
 
D._____________________________________, con DNI. nº __________________y telf_________________  

*AUTORIZO                                                 * NO AUTORIZO  
a mi hijo/a____________________________________________________ del curso ____________________ a participar en la actividad com-
plementaria que tendrá lugar el día __________________________________________ . Eximiendo de toda responsabilidad a la Dirección del 
Centro y a los profesores acompañantes de los perjuicios o accidentes que le pudieran ocurrir durante dicha actividad en caso de que el alumno/a 
no se someta a las normas y disciplina que se fijen durante la misma, o por acaecer motivos fortuitos. 
 En el caso de no poder asistir a la actividad, la cantidad abonada no será devuelta en ningún caso, ya que esto incrementería el valor de la 
actividad a los demás alumnos/as. 

 
Málaga a _________ de ___________de 200__ 
*(Si la actividad es gratuita, será obligatoria la asistencia del/la alumno/a. En caso de que el/la tutor/a legal decida que su hijo/a no la haga, el alumno /a deberá quedarse en casa) 

 
Fdo. ______________________________ 

Nota: Para la posible subvención: Mi hijo/a pertenece a la APA:  SI    NO 
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ANEXO III 
 

ES “Fernando de los Ríos 
C/ Ntra Sra de las Candelas nº 15 

29004 – Málaga 
Teléfono 951 298 439 – Fax 951 298 445 

 
INFORME DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIA ESCUELA TIC 2.0 

 
Una vez analizada la incidencia referente al ultraportátil del 
alumno/a:_________________________________________ con nº de se-
rie:______________________________________  
Se ha determinado:  
-Que el daño físico sufrido por el Ultraportátil es debido a un mal uso del mismo.  
-Que encontrándose el ultraportátil en dependencias del servicio técnico contratado por el la Dirección general de Inno-
vación Educativa de la Junta de Andalucía, se ha recibido presupuesto de reparación que se adjunta por valor 
de:_______€.  
Los padres o tutores legales del alumno/a se comprometen a realizar el pago de la reparación, ya que en caso contrario 
deberán sustituir el material dañado perteneciente al centro educativo IES ISLA VERDE por otro de iguales caracterís-
ticas.  
Los datos para la formalización del pago de la reparación se les facilitará a la mayor brevedad una vez firmen la acepta-
ción del presupuesto.  
Se recuerda que en virtud del compromiso digital firmado por Ud. si el alumno/a finaliza la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria de forma satisfactoria el Ultraportátil pasara a propiedad del citado alumno/a.  
_____________________________________________________  
Leído el parte de incidencia, acepto el presupuesto de reparación en Málaga, a____de_______de 20__  
Fdo. Padre, madre o tutor legal  
4.2.2 Parte de incidencia y mantenimiento equipos ultraportátiles escuela TIC 2.0  
Datos del alumno/a:  
Apellidos:__________________________________Nombre:_________  
Curso:____  
Marca ultraportátil:_______________ modelo:_________  
Nº de SERIE: ______________________  
Marcar con una X el tipo de incidencia:  
Software      Hardware  
 
Detalle brevemente la incidencia del equipo:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________ 
 
La familia declara conocer que el equipo sufre una incidencia en el momento en que firma el presente parte. Fdo. Padre, 
madre o tutor legal:  
 
Al igual que con el resto del material escolar, la responsabilidad del ultraportátil es de la familia y del alumno o alumna. 
Los costes de mantenimiento y reparación que el equipo ultraportátil sufra debido a un mal uso del mismo correrán a 
cargo de las familias del alumno/a.  
 
Los equipos cuentan con una garantía de 3 años en avería y reposición siempre que no se haga un uso malintencionado 
de los mismos.  
Número de registro de avería en CSME:  
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
 

Protocolo de actuación en caso de “huelga” del alumnado 
 

1.  Se pondrá en marcha por iniciativa de los representantes del Consejo Escolar o de los repre-
sentantes de los sindicatos de estudiantes, por razones de índole interna o respondiendo a una 
convocatoria externa oficial. 

2.  El comité de huelga estará formado el Presidente de la Junta de Delegados/as, los delegados 
de 2º de Bachillerato y de ciclos formativos y un alumno/a representante del Consejo Escolar. 

3.  El comité de huelga, una vez que haya informado a Jefatura de Estudios de la existencia del 
conflicto (modelo 1), llevará a cabo las siguientes acciones: 
 
• Solicitará con tiempo suficiente una reunión de la Junta de Delegados/as para informar, 

sensibilizar y pulsar la opinión de estos respecto de la cuestión planteada.  
• Los delegados/as tendrán que trasladar a sus respectivos grupos esta información y recoger 

el sentir general de los mismos.  
 

4.  La huelga o acción reivindicativa propuesta será comunicada a Jefatura de Estudios con, al 
menos, dos días de antelación, a través de un formulario oficial (Modelo 2). 

5.  No se considerará procedente una huelga si se incumple los puntos 3 y 4 de este protocolo.  
6.  Los menores de edad  a partir de 3º ESO  deberán presentar autorización familiar para poder 

participar en la huelga. El modelo de autorización  podrá ser descargado desde la página web 
del Centro. 

7.  Los alumnos/as que hayan optado por no sumarse a la “huelga” tienen derecho a recibir sus 
clases con normalidad, respetándose la libertad de dichos alumnos/as, sin coacción alguna por 
parte de otros compañeros.  

8.  Se aconseja al comité de huelga que, una vez terminada la acción reivindicativa, realice una 
valoración de la misma en cuanto al grado de sensibilización e implicación de sus compañe-
ros, consecución de objetivos, adecuación de la acción propuesta, etc. de cara a mejorar estos 
aspectos en otras posibles convocatorias. 
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MODELO 1 

 
COMUNICACIÓN A JEFATURA DE LA EXISTENCIA DE UNA CONVOCA-

TORIA DE “HUELGA” DEL ALUMNADO 
 
 
Los alumnos/as abajo firmantes, informan a Jefatura de Estudios de la existencia de una convocato-
ria de “huelga” del alumnado para el día : ___________________ y que se va a poner en marcha el 
protocolo de actuación en caso de “huelga” del alumnado, para que los alumnos/as del IES Fernan-
do de los Ríos decidan su participación o no en dicha “huelga”. 
 
 Componentes del comité de “huelga”:  
 

 NOMBRE ALUMNO/A CURSO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
                                                             Firmado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Málaga, ______ de  ______________ del 20__   
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MODELO 2 
 
 

CONVOCATORIA DE “HUELGA” DEL ALUMNADO 
 

 
Los alumnos/as abajo firmantes, componentes del comité de “huelga”; representantes del alumnado 
en el Consejo Escolar del IES Fernando de los Ríos , del sindicato de estudiantes constituido en el 
centro. 
 
COMUNICAN: 
• Que ha sido convocada  “huelga” de estudiantes o acción reivindicativa, para el día/as 

__________________________-, por parte de (indicar organizaciones convocantes) 
____________________________________________. 

• Que el alumnado del IES Fernando de los Ríos siguiendo el protocolo de actuación en las 
“huelgas” de estudiantes aprobado por el  Consejo Escolar del centro han decidido: 

 Participar en la “huelga” convocada, respetando siempre la libertad de los alumnos/as que ha-
yan optado por no sumarse a la “huelga”. 

 No participar en dicha “huelga” 
 

ALUMNO/A DNI FIRMA PARTICIPA( SI/NO) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

Málaga, ______ de  ______________ del 20__   
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MODELO 3 
 

 
AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA O DEL/LA TUTOR/A LEGAL. 

CONVOCATORIA DE HUELGA DE ESTUDIANTES 
 
 
 
Don/Doña __________________________________________________________________ con 
DNI nº: _____________________________, autorizo a mi hijo/a 
__________________________________________________ matriculado en el curso de 
_______________________ grupo ________ a NO ASISTIR al Centro Educativo el día 
__________________________________ ya que mi hijo/a participará en la huelga convocada 
por el sindicato de estudiantes para el día especificado.  
Así mismo, eximo de cualquier responsabilidad al titular y al personal docente del Centro Educativo 
de cualquier eventualidad que pueda acontecer durante el horario lectivo y complementario de ese 
día.  
 
 
  En Málaga a ____ de ________________ de 20 ___.  
 
 
 
 
    Nombre, apellidos y firma  
 
 
NOTA: Esta autorización solamente tendrá validez para la fecha establecida. Les adjunto fo-
tocopia de mi DNI.  
 
 
El profesorado realizará su actividad docente con normalidad (la huelga es de es-
tudiantes, no de profesorado) 
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ANEXO VII 

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL CENTRO EDUCATIVO. 

(Para el alumnado mayor de edad que asiste a asignaturas o módulos profesionales sueltos de Bachillerato 
o Ciclos formativos respectivamente) 

 _______________________________________________________ con DNI nº: _____________, siendo 
mayor de edad y estando matriculado en el curso de ________________ grupo ________, solicito salir del 
Centro Educativo en las horas en las que no tengo docencia directa por tener aprobada/s esa/s asignatura/s 
en cursos anteriores. 

Así mismo, eximo de cualquier responsabilidad al titular y al personal docente del Centro Educativo de 
cualquier eventualidad que pueda acontecer en el horario en el que me encuentre fuera del  mismo. 

Para facilitar el control de mis entradas y salidas, les adjunto a continuación el horario de sesiones de im-
partición directa de clases que tengo a lo largo de la semana, y por exclusión, los horarios en los que solicito 
autorización para salir del Centro Educativo. 

NOTA: POR FAVOR, RELLENAR LOS HUECOS CORRESPONDIENTES CON LAS ASIGNATURAS QUE ESTÉ CURSANDO.   

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08.30 a 09.30 
     

09.30 a 10.30 
     

10.25 a 11.30 
     

11.30 a 12.00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12.00 a 13.00 
     

13.00 a 14.00 
     

14.00 a 15.00 
     

 

En Málaga a ______ de __________________ de 20 ____. 

 

Nombre, apellidos y firma 

 

NOTA: esta autorización solamente tendrá validez para un curso escolar y con la fotocopia del DNI del/la firman-
te sellada por la Dirección del Centro Educativo. 
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ANEXO VIII 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA O TUTOR/A LEGAL. 

(Para el alumnado menor de edad que asiste a asignaturas o módulos profesionales sueltos de Bachillerato 
o Ciclos formativos respectivamente) 

Don/Doña _______________________________________________________ con DNI nº: _____________, 
autorizo a mi hijo/a __________________________________________________ matriculado en el curso 
de ________________ grupo ________ a salir del Centro Educativo en las horas que no tiene docencia di-
recta por tener aprobada/s esa/s asignatura/s en cursos anteriores. 

Así mismo, eximo de cualquier responsabilidad al titular y al personal docente del Centro Educativo de 
cualquier eventualidad que pueda acontecer en el horario en el que mi hijo/a se encuentre fuera del  mis-
mo. 

Para facilitar el control de entrada y salida de mi hijo/a, les adjunto a continuación el horario de sesiones de 
impartición directa de clases que tiene a lo largo de la semana, y por exclusión, los horarios en los que le 
autorizo a salir del Centro Educativo. 

NOTA: POR FAVOR, RELLENAR LOS HUECOS CORRESPONDIENTES CON LAS ASIGNATURAS QUE ESTÉ CURSANDO.   

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08.30 a 09.30 
     

09.30 a 10.30 
     

10.25 a 11.30 
     

11.30 a 12.00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12.00 a 13.00 
     

13.00 a 14.00 
     

14.00 a 15.00 
     

 

En Málaga a ______ de __________________ de 20 ____. 

 

Nombre, apellidos y firma 

 

NOTA: esta autorización solamente tendrá validez para un curso escolar y con la fotocopia del DNI del/la firman-
te sellada por la Dirección del Centro Educativo. 

 



R.O.F. pág. 92 

ANEXO IX 

IES. FERNANDO DE LOS RÍOS 

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA O DEL/LA TUTOR/A LEGAL. 

 

Don/Doña _______________________________________________________ con DNI nº: _____________, 
autorizo a mi hijo/a __________________________________________________ matriculado en el curso 
de _____________ grupo “___” a salir del Centro Educativo  el día _____ de _____ a las 14 horas, ya que el 
profesor/a que a esa hora le impartiría clase, estará ausente. En cualquier caso, si el alumno/a desea que-
darse en el Centro, será atendido por el profesorado de guardia. 

Así mismo, eximo de cualquier responsabilidad al titular y al personal docente del Centro Educativo de 
cualquier eventualidad que pueda acontecer a partir de la salida del Centro Educativo en el horario ante-
riormente especificado. 

En Málaga a ____ de _____ de 20__. 

Nombre, apellidos y firma 

NOTA: esta autorización solamente tendrá validez para la fecha y horario establecido en la misma y para el caso del alumnado ma-
triculado en Bachillerato y Ciclos Formativos 

 

IES. FERNANDO DE LOS RÍOS 

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA O DEL/LA TUTOR/A LEGAL. 

 

Don/Doña _______________________________________________________ con DNI nº: _____________, 
autorizo a mi hijo/a __________________________________________________ matriculado en el curso 
de _____________ grupo “___” a salir del Centro Educativo  el día _____ de _____ a las 14 horas, ya que el 
profesor/a que a esa hora le impartiría clase, estará ausente. En cualquier caso, si el alumno/a desea que-
darse en el Centro, será atendido por el profesorado de guardia. 

Así mismo, eximo de cualquier responsabilidad al titular y al personal docente del Centro Educativo de 
cualquier eventualidad que pueda acontecer a partir de la salida del Centro Educativo en el horario ante-
riormente especificado. 

En Málaga a ____ de _____ de 20__. 

 

Nombre, apellidos y firma 

NOTA: esta autorización solamente tendrá validez para la fecha y horario establecido en la misma y para el caso del alumnado ma-
triculado en Bachillerato y Ciclos Formativos. 
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ANEXO X 

 

POR LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL PRÓXIMO VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2011, SU HIJO/A 
MATRICULADO EN _______________ EN LA ASIGNATURA DE ____________, PODRÁ REALIZAR SU 
ENTRADA AL CENTRO EDUCATIVO A LAS 09.30 EN LUGAR DE LAS 08.30, YA QUE, EL/LA PROFE-
SOR/A QUE A ESA HORA TENDRÍA CLASE, ESTARÁ AUSENTE. 

EN CUALQUIER CASO, SI SU HIJO/A DESEA ASISTIR A LAS 08.30, PODRÁ REALIZAR SU ENTRADA A 
CLASE, SERÁ ATENDIDO POR EL PROFESORADO DE GUARDIA. 

NOTA: EN EL CASO DE QUE SU HIJO/A SEA MENOR DE EDAD, DEBERÁ DEVOLVER FIRMADA ESTA NOTA IN-
FORMATIVA CUANDO SE INCORPORE AL CENTRO EDUCATIVO Y SE LA ENTREGARÁ A LA JEFATURA DE ES-
TUDIOS O A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

DON/DOÑA _______________________________________________ CON DNInº: 
______________________ 

Y COMO PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL, AUTORIZO A MI HIJO/A A REALIZAR SU ENTRADA A CLASE A LAS 
09.30 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA ARRIBA DESCRITO. 

Firmado: 

SELLO DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

POR LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL PRÓXIMO VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2011, SU HIJO/A 
MATRICULADO EN _______________ EN LA ASIGNATURA DE ____________, PODRÁ REALIZAR SU 
ENTRADA AL CENTRO EDUCATIVO A LAS 09.30 EN LUGAR DE LAS 08.30, YA QUE, EL/LA PROFE-
SOR/A QUE A ESA HORA TENDRÍA CLASE, ESTARÁ AUSENTE. 

EN CUALQUIER CASO, SI SU HIJO/A DESEA ASISTIR A LAS 08.30, PODRÁ REALIZAR SU ENTRADA A 
CLASE, SERÁ ATENDIDO POR EL PROFESORADO DE GUARDIA. 

NOTA: EN EL CASO DE QUE SU HIJO/A SEA MENOR DE EDAD, DEBERÁ DEVOLVER FIRMADA ESTA NOTA IN-
FORMATIVA CUANDO SE INCORPORE AL CENTRO EDUCATIVO Y SE LA ENTREGARÁ A LA JEFATURA DE ES-
TUDIOS O A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

DON/DOÑA _______________________________________________ CON DNInº: 
______________________ 

Y COMO PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL, AUTORIZO A MI HIJO/A A REALIZAR SU ENTRADA A CLASE A LAS 
09.30 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA ARRIBA DESCRITO. 

Firmado: 

SELLO DEL CENTRO EDUCATIVO 
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